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Dulce Romina Gómez Menéndez

R ES UMEN 

La alta demanda de vivienda de interés social en México  

ha llevado a que la mayoría de los desarrolladores se dediquen  

a producir tantas casas como les sea posible, sin considerar  

el clima específico y las diversas necesidades culturales  

de cada región. Este artículo se enfoca al análisis de viviendas 

ubicadas dentro de los climas cálido-seco y cálido-húmedo,  

debido a su alta vulnerabilidad a ser afectados por el calor  

extremo, la sequía, la lluvia excesiva, inundaciones o huracanes, 

estudiando estrategias de diseño vernáculo para detectar  

los conceptos que podrían ser incorporados a la vivienda social 

contemporánea. Al investigar desarrollos de vivienda ubicados  

en México, Chile, Brasil y Australia, se observó que algunas 

soluciones bioclimáticas ya son utilizadas; sin embargo, muchos  

de los proyectos no incluyen estrategias para el cambio  

climático y los desastres. 

A B S TR A CT

As a result of the high social housing demand in Mexico, most 

developers have focused on the production of the highest possible 

volume of affordable housing, without considering the varied  

climate conditions and the needs and culture of the local population. 

This article examines how dwellings within hot dry and hot humid 

weathers, could better adjust to extreme heat, drought, excessive 

rain, floods or hurricanes studying vernacular design strategies to 

detect concepts that could be incorporated into contemporary social 

housing.To investigate housing developments located in Mexico, 

Chile, Brazil and Australia, it was observed that some bioclimatic 

solutions are already used, but many of the projects do not include 

strategies to climate change and disasters.

Despacho Cubo Proyectos, México

rominagomez@hotmail.com
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Introducción

Hay sucesos que pueden cambiar la vida de miles 
de personas en un instante, como ha sido el caso del 
desastre causado por el huracán Isidoro en 2002 que 
afectó más de 83 mil viviendas (Fox, 2002). Además, 
un dato relevante es que sólo 3% de las viviendas en 
México cuentan con seguro contra daños climatológi-
cos (Flores, 2007). Es por eso que las casas deberían ser 
diseñadas para resistir desastres naturales de este tipo, 
además de ser capaces de existir o adaptarse a otros 
climas adversos. Los desastres naturales de las últimas 
décadas han sido originados en buena parte como re-
sultado del calentamiento global. 

El calentamiento de la superficie de la tierra tendrá 
impacto en la precipitación, temperatura, nubosidad y 
en la intensidad y frecuencia de tormentas e inundacio-
nes (O’Neil and Landis, 2001:3). Prueba de ello es que 
la temperatura se ha incrementado 0.6 grados Celsius 
en los últimos cien años. México, por su parte, tendrá 
un aumento de 4°C para el año 2090, de acuerdo a la 
Escuela de Geografía y Medio ambiente de Oxford 
(Leahy, 2008). A su vez, este fenómeno ha causado la 
disminución del 40% de hielo en el mar Ártico durante 
los últimos 30 años, provocando el aumento del nivel 
del mar y se pronostica que aumentará 0.3 metros para 
el año 2050. En algunas zonas como la Península de 
Yucatán, el mar incrementará su nivel 56 centímetros 
amenazando con inundar grandes regiones.

A pesar de que el calentamiento causará la disminu-
ción de la precipitación entre 3 y 15% para el año 2090 
(Ibid.), la cantidad de lluvia intensa se ha incrementado 
alrededor de 1.2% por década (Ibidem.). Esto es causa-
do por eventos cíclicos como El Niño o La Niña, que 
incrementan la aparición de ciclones tropicales y hura-
canes que son normalmente presenciados en las costas 
(Figura 1). 

Es difícil saber si estas predicciones son precisas; sin 
embargo, también es cierto que se han registrado tem-
peraturas más frías de lo habitual. Estas fases de frío 
intenso se han presentado, incluso, antes de los perio-
dos normales, provocando un cambio en los patrones 
estacionales. Las consecuencias no sólo se reflejan en 
los datos climatológicos, sino también en el confort de 

los usuarios que demandan mejores condiciones habi-
tables que les permitan lidiar con el clima extremo que 
el cuerpo humano no está preparado para tolerar. 

Es por ello que Cofaigh (1996:8) señala que debe 
existir una simbiosis entre la arquitectura y el medio 
ambiente, donde se explote la interdependencia e in-
fluencia sobre su microclima específico. Los edificios 
sustentables logran este balance entre la protección del 
ambiente y el bienestar del usuario. 

La vivienda social
La alta demanda de vivienda de interés social ha provo-
cado que la mayoría de los desarrolladores se enfoquen 
en producir tantas casas como les sea posible, sin con-
siderar el clima específico, la vulnerabilidad frente a 
catástrofes naturales y las diversas necesidades culturales 
de cada región. La arquitectura vernácula proporciona-
ba espacios confortables y adecuados al clima del lugar; 
sin embargo, las catástrofes naturales causadas por el 
cambio climático, obligan a que el diseño se adapte 
continuamente, además de los cambios generados por la 
utilización de nuevos materiales y tecnologías. 

Los desarrollos habitacionales no sólo tendrán que 
tener costos alcanzables, sino también atractivos, que 
brinden estándares altos de calidad de vida y que re-
flejen las necesidades y el contexto específico del lugar. 
Las diferencias culturales y climáticas deberán estar 
reflejadas en los diseños, como se aprecia en los dise-
ños vernáculos, ya que a primera vista la vivienda social 
actual parece presentar las mismas características en 
diferentes zonas climáticas. 

La vivienda de interés social es de vital importan-
cia, ya que representan grandes desarrollos urbanos que 
tienen un alto impacto en el paisaje existente. También 
representan una alta ganancia económica para los desa-
rrolladores, y una buena inversión para sus habitantes. 
Existe un conflicto de intereses entre el gobierno, los 
desarrolladores, los arquitectos y los usuarios, que en 
muchos casos no buscan un fin común. Los desarro-
lladores están orientados por los factores económicos, 
mientras que los usuarios aceptan la baja calidad de los 
diseños, como una consecuencia del bajo costo. Por otro 
lado, muchos arquitectos rechazan el diseño de vivien-
da social, como si éste no fuera significante. Las nuevas 

habitat.indb   264 7/15/13   11:53 AM



D i seño  de  v i v i enda  soc i a l  en  Méx i co , su  ada p t ac i ón  a l  c amb io  c l imá t i c o  y  ca t á s t r o f e s  na tu r a l e s  265 

“Hipotecas Verdes”, que proveen una cantidad adicio-
nal de dinero para la compra de tecnologías ecológicas 
—por ejemplo colectores solares—, son estrategias 
que empiezan a introducir la sustentabilidad en estas 
viviendas. La aplicación de métodos sustentables de 
construcción, definidos por región y disponibilidad de 
materiales, permitirá que las viviendas sean energética-
mente más eficientes y que contribuyan a mantener un 
balance ecológico y social. Del mismo modo, se tendrá 
que analizar el uso de estas técnicas y materiales en re-
lación al posible cambio climático y catástrofes, como 
el calor excesivo y las inundaciones.

La sustentabilidad de la vivienda social mexicana
Existen diferentes problemas que enfrenta la vivienda 
social actual; en primer lugar, la demanda de los usua-
rios por obtener espacios más amplios a precios más 
bajos. Para hacer esto posible, los desarrolladores cons-
truyen en terrenos de bajo costo, que a su vez representa 
un alto costo de urbanización. Los desarrollos cambian 
radicalmente las condiciones existentes del paisaje, 
causando un alto impacto ambiental sobre grandes ex-
tensiones de tierra.

Como resultado de la escasez de terrenos a bajo 
costo en ubicaciones adecuadas dentro de la ciudad, la 
mayoría de la vivienda social se ubica en las afueras, 
forzando a los habitantes a utilizar diversos medios 
de transporte para llegar a sus trabajos o servicios. Lo 
anterior implica que incluso adquiriendo productos 
ahorradores de energía o usando energías renovables, 
los usuarios siguen contribuyendo a la emisión de gases 
de efecto invernadero, debido a las grandes distancias 
que deben recorrer todos los días. 

Por otro lado, los espacios diseñados no son ade-
cuados a las necesidades de los usuarios, se trata de 
dimensiones muy justas y no aceptan flexibilidad 
alguna. Las viviendas no están preparadas para ser mo-
dificadas por la forma de vida o ciclo de vida de los 
usuarios, además de la discapacidad que tienen éstas 
de tomar ventaja de las condiciones ambientales o de 
adaptarse a nuevas condiciones causadas por el cam-
bio climático. Algunas de las viviendas no cuentan con 
suficientes vanos o con una orientación adecuada que 
provea buenos niveles de iluminación o ganancias de 
calor a lo largo del día. Lo anterior puede estar gene-
rando un mayor consumo energético, que debería ser 
proveído por energías renovables, pero, lo mejor sería 
que el diseño pudiera evitarlo, o con una óptima selec-
ción de materiales. La Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de Energía lo ha detectado y comenzó a pro-
mover la incorporación de aislantes en los techos y el 
uso de ventanas con doble vidrio para la vivienda social. 

Retomando el diseño vernáculo para el cambio 
climático
Las zonas cálidas secas, presentes en el norte de Mé-
xico, se caracterizan por tener inviernos muy fríos 
con temperaturas de -10 °C y veranos muy cálidos 
con temperaturas máximas de 40 °C. La temperatura 
media fluctúa entre los 18 y 26 °C. Estos altos nive-
les de asoleamiento se presentan debido a su condición 
ventosa que causa una precipitación anual de 600 mi-
límetros y niveles de humedad de 30 a 40%. Las zonas 
cálidas-húmedas localizadas en el sureste, presentan 
un clima cálido durante todo el año con temperaturas 
que oscilan entre los 18 °C y los 40° C, en contraste, la 

Figura 1. Efectos del 

cambio climático en México 

(Proyecciones climáticas 

obtenidas de SEMARNAT www2.

ine.gob.mx/cclimatico/edo_

sector/estados/estados.html).

habitat.indb   265 7/15/13   11:53 AM



266 HÁB ITAT  SUSTENTABLE D i seño  de  v i v i enda  soc i a l  en  Mé x i co , su  a d a p t a c i ó n  a l  c a mb io  c l imá t i c o  y  ca t á s t r o f e s  n a t u r a l e s  267 

nubosidad causa altos niveles de precipitación que pue-
den ser de 4000 milímetros al año y su humedad puede 
incrementarse hasta un 100%. Estos factores, sumados 
a la proximidad de los diferentes océanos y cuerpos de 
agua, provocan inundaciones y huracanes que dan ori-
gen a grandes desastres.

Estas condiciones meteorológicas provocan cier-
tos comportamientos que se reflejan directamente en 
la arquitectura de cada región. En los climas cálidos-
húmedos, los edificios mantienen estrecho contacto 
con el ambiente exterior, mientras que se protegen de 
la lluvia y la radiación solar. Las viviendas tropicales 
normalmente cuentan con terrazas o pórticos que son 
usados para dormir cuando las temperaturas interiores 
no son soportables. Otras actividades como el cocinar 
o ducharse se llevan a cabo en el exterior para prevenir 
el sobrecalentamiento. Por otro lado, las personas que 
habitan en climas cálidos-secos como Marruecos, pre-
fieren protegerse del viento con polvo y la insolación 
directa, resguardándose adentro de la vivienda o en pa-
tios sombreados que cuentan con cuerpos de agua que 
humidifican el aire antes de que éste sea introducido a 
los espacios interiores.

Durante la época Precolombina, la mayoría de los 
asentamientos estaban localizados en la región húmeda 
que se conoce como Mesoamérica. Escasos asentamien-
tos se establecieron en el norte debido a su cualidad 
árida, ahí los habitantes vivían en espacios existentes 
como cuevas (Yampolsky, 1993:16). Es por eso que 
existen pocas huellas de la arquitectura vernácula de 
esta región; sin embargo, estaba hecha básicamente de 
adobe, ladrillo o piedra (Ibid., p. 34), con techos planos, 
debido a sus bajos niveles de precipitación y con escasos 
vanos que eran de mínimas dimensiones (Figura 2). 

En Mesoamérica las casas eran construidas, regu-
larmente, sobre plataformas de piedra para evitar las 
inundaciones. Las plantas eran rectangulares y con pocas 
ventanas, generando interiores obscuros que prevenían 
ganancias de calor. Las viviendas contaban con dos 
puertas orientadas hacia los vientos dominantes y locali-
zados en extremos opuestos para permitir la ventilación 
cruzada (Urbina-Soria, 1991:296). Los muros estaban 
hechos de ramas y tiras de madera con una separación 
entre cada una para permitir el paso del viento; a otras 

les ponían recubrimiento de arcilla. Estas casas contaban 
con volados o aleros que ayudaban a proteger los espa-
cios interiores de la radiación solar y la lluvia. Los techos 
eran inclinados y altos para que el aire caliente escapara 
por un orificio en lo alto del techo, como efecto chime-
nea. Estos techos eran fabricados de palma, pues genera 
huecos de aire que reducen la absorción de calor y radia-
ción (Ibid., p. 299). Como se mencionó, para prevenir el 
sobrecalentamiento de los espacios adyacentes, la cocina 
y el baño estaban localizados en edificios separados o en 
el exterior. Los espacios exteriores eran vistos como una 
extensión y eran parte importante de la vivienda, donde 
los habitantes pasaban la mayor parte del tiempo (Yam-
polsky, 1993:58).

Los huracanes ya eran conocidos y, por lo mismo, 
las casas contaban con esquinas curvas, que reducían la 
presión del viento sobre la estructura, disminuyendo la 
posibilidad de ser arrancadas de la superficie (Fuentes, 
2010:10). Para soportar mejor al viento, los edificios 
deben contar con alturas menores, encontrarse cerca de 
la superficie y tener una proporción más ancha (Hyde, 
2000:104). Finalmente, para prevenir las inundaciones, 
se construía una plataforma de piedra como una subes-
tructura (Figura 2).

En otras ubicaciones tropicales como Tailandia, los 
pisos también son elevados de la superficie para preve-
nir inundaciones, esto además previene la transmisión 
de calor proveniente de la superficie y permite, en cam-
bio, la perdida de calor por medio de la circulación de 
aire debajo de la vivienda. Aquí los techos inclinados 
no sólo son usados para impulsar el efecto chimenea, 
sino también para direccionar el agua hacia un huerto y 
después hacia un estanque (Det-udomsap, 2011). 

Por otro lado, en climas cálidos áridos como Irán, 
donde existe un alto cambio de temperaturas durante el 
día, las casas se encuentran en contacto con la superficie 
para conservar temperaturas estables. En este caso se 
utilizan materiales como el adobe, que permite el al-
macenamiento de masa térmica, de esta forma el calor 
absorbido se transmite a los espacios interiores durante 
la noche cuando las temperaturas son más bajas.

Con el paso del tiempo, en México se fueron intro-
duciendo nuevos materiales como el acero y el ladrillo 
y se incorporaron los patios con pasillos cubiertos para 
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utilizarse como paso durante la época de lluvias. 
Mientras los asentamientos antiguos se ubicaban de-
pendiendo de los vientos dominantes, la existencia de 
agua y las rutas comerciales, las ciudades coloniales se 
asentaron a partir de otras prioridades, contaban con 
una traza ortogonal, basada en el Cardo-decumanu ita-
liano y los conceptos de buena ventilación, iluminación 
y suficientes espacios abiertos de Alberti. Las ciudades 
crecieron con este patrón hasta que la sobrepoblación y 
la transportación se volvieron prioridades. Crecimiento 
opuesto a lo que se puede visualizar en la arquitectura 
vernácula; hoy, en cambio, la vivienda social tiene casi 
la misma apariencia en diferentes zonas climáticas, de-
bido al incremento en la demanda de vivienda y por el 
uso de materiales industrializados que permiten bajos 
costos y métodos más rápidos de construcción. 

Diseño para el cambio climático y catástrofes

Es una realidad que el calentamiento global ha alterado 
nuestro clima y continuará cambiándolo; por lo tanto, los 
edificios también deben estar preparados para lidiar con 
estas nuevas condiciones climáticas de calor extremo, se-
quía, inundaciones, lluvia excesiva o huracanes.

Calor extremo
El concepto clave para obtener mejores condiciones 
confortables es la ventilación. Ésta debería incremen-
tarse cuando exista humedad. Si en la vivienda no hay 
suficiente ventilación se puede generar mediante duc-

tos subterráneos en las zonas cálidas secas. Los techos 
alargados, que bloquean las ganancias de calor pero que 
permiten la ventilación, son también una buena estra-
tegia a utilizar. Tener ventanas con un control adicional 
contra el deslumbramiento y los rayos solares, por me-
dio de parasoles o persianas y películas especiales. Los 
roofgardens pueden incorporarse para atrapar el viento 
proveniente de lo alto, que no puede ser utilizado para 
ventilar los niveles inferiores (Anderson, 2009:34). Uti-
lizar materiales resistentes a altas temperaturas ya que, 
por ejemplo, los plásticos tienen una vida reducida y su 
uso debe disminuirse. Además, las pinturas y materiales 
de unión tienen la desventaja de poder deteriorarse con 
el calor excesivo.

Sequía, inundaciones y lluvia excesiva
Una de las consecuencias de la sequía es la resequedad 
de la tierra, lo cual puede tener efecto en la cimen-
tación, en especial, en tierras arcillosas, por lo que se 
deberá considerar la construcción de cimentaciones 
más profundas. Las viviendas rodeadas de jardines con 
bastante vegetación tienen menos probabilidad de hun-
dirse que aquellas rodeadas de pavimento o superficies 
de concreto (Ibid., p. 90). Sin embargo, es altamente 
recomendable evitar la proximidad con árboles de gran 
tamaño, ya que sus raíces contribuirán al aumento de la 
resequedad y movimiento del subsuelo. Además, para 
disminuir el consumo excesivo de agua para riego, se 
recomienda utilizar vegetación apropiada al clima es-
pecífico del lugar (Shaw, 2007:31). En general, debido 
a la escasez de agua, la utilización de técnicas de re-

Figura 2. Vivienda vernácula mexicana 

en clima cálido seco y cálido húmedo.
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colección de agua de lluvia y la reutilización de aguas 
grises para riego y uso en muebles sanitarios debería 
ser fomentada. Es fundamental que dicho problema sea 
resuelto no sólo a nivel del edificio, sino también a nivel 
urbano. Por lo tanto, se recomienda proveer de buena 
infraestructura local, contar con canales o estanques 
colectores de agua de lluvia, generados por medio del 
paisaje a lo largo de las calles y ser diseñado como parte 
de un plan vecinal (Anderson, 2009:64). Además, los 
pavimentos deberían ser porosos y permitir la absor-
ción de agua (Shaw, 2007:25). 

En la escala del edificio, el contacto con el agua se 
puede evitar, en un inicio, al subir el nivel de la planta 
baja. La altura estaría sujeta a los cambios de los niveles 
de inundaciones previas, pero al final ésta altura debería 
ser mayor para prevenir peores condiciones. Es nece-
saria la utilización de estructuras a prueba del clima, 
principalmente puertas y ventanas, que impidan la fil-
tración de lluvia y viento. Las ventanas, de preferencia, 
empezarían arriba del nivel de piso para evitar la entra-
da de agua (Bre, 2004:4). Además, las puertas podrían 
contar con barreras contra inundaciones, que se inte-
grarían con el diseño arquitectónico, probablemente 
como superficies corredizas, fijadas a la parte superior 
de las puertas. Las construcciones ligeras, que por lo 
regular son recomendadas para zonas cálidas húmedas, 
pueden causar filtración de agua debido a las juntas, 
por lo que se deberían considerar cierres herméticos, a 
prueba de agua (Ibid., p. 5). 

La selección de materiales es importante, ya que el 
crecimiento de moho y la humedad, son una amenaza. 
Muchos selladores y maderas no soportan el contacto 
con la humedad, por lo que es recomendable utilizar 
materiales impermeables (Ibid., p. 3). Sin embargo, ma-
teriales como el acero inoxidable podrían contener más 
energía cautiva o incorporada, que otros materiales como 
la madera. Algunos materiales impermeables pueden 
emitir compuestos orgánicos volátiles dañinos para la sa-
lud de los usuarios. Por otro lado, las cerámicas vidriadas 
podrían ser una opción de material impermeable, que 
podría incluso servir como aislamiento térmico. 

Un ejemplo de cómo los edificios pueden trabajar con 
el agua, son las viviendas en Utrecht. Dichas casas se en-
cuentran flotando en un río y reciben los servicios por 

medio de tubos flexibles, cuando los niveles de agua se 
incrementen, las viviendas pueden subir de nivel a la mis-
ma velocidad que el agua y evitar daños. Otra opción que 
responde al clima es la de proveer una plataforma fija a la 
tierra que pueda subir dependiendo del nivel del agua o 
de la inundación. Esta última solución sería muy costosa, 
ya que el mecanismo debe soportar el peso completo de la 
casa y de la fuerza del agua (Anderson, 2009:59). 

Huracanes y fuertes vientos
El viento puede ser bloqueado mediante la creación 
de paisaje y uso de vegetación. De acuerdo a Ander-
son (2009:126), el eje estructural más resistente debe 
ser alineado en dirección de los vientos dominantes. 
Idealmente, la estructura tendrá que estar fija al sub-
suelo y ser de poca altura. El uso de muros y techos 
curvos contribuye a resistir el viento y las turbulencias, 
como sucede en la “casa negra” tradicional escocesa 
(Ibid., p. 125). Los techos a cuatro aguas trabajan mejor 
que los planos o los de dos aguas. Se recomienda el 
uso de materiales pesados y la disminución de aleros 
o volados para lidiar mejor con el viento; sin embargo, 
estas dos estrategias no serían tan efectivas en climas 
cálidos húmedos debido a que provocarían un sobre-
calentamiento de las temperaturas interiores. Por lo 
tanto, deberían usarse en zonas con temperaturas más 
bajas. Los grandes vanos deberían evitarse o protegerse 
en su caso, con persianas o puertas sólidas. Las puer-
tas tendrían que también protegerse del viento y ser 
localizadas preferentemente en posición opuesta a los 
vientos dominantes. 

Nuevas tendencias de diseño para el cambio climático

Los contenedores marítimos utilizados por diversos 
diseñadores, sobre todo como una forma creativa de 
reciclaje, pueden ser más resistentes que las viviendas 
normales, ya que soportan con más facilidad los hura-
canes y terremotos, además de ser resistentes al agua 
(Herbers, 2004:146). Este tipo de vivienda podría ser 
utilizada en zonas donde exista un gran número de 
contenedores sin utilización alguna, de lo contrario, 
sería muy costoso de transportar y producir. Otro di-
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seño similar utiliza paneles de refrigeración hechos de 
6 pulgadas de espuma y una cubierta metálica (Her-
bers, 2004:149), esta estructura es resistente al clima y 
eficiente energéticamente, ya que las temperaturas in-
teriores siempre serán diferentes de las exteriores. Los 
paneles permiten una temperatura que en extremo se 
opone al clima cálido o al frío, proporcionando confort. 
Cabe mencionar que el porcentaje de aperturas o vanos 
y la orientación de éstos es esencial para prevenir el so-
brecalentamiento o la pérdida excesiva de calor.

El uso de nuevos materiales prefabricados y de fácil 
adquisición, reciclados o de bajo costo, como los antes 
mencionados, pueden ser una alternativa para la cons-
trucción de vivienda social en un futuro cercano. Estas 
soluciones permitirían buenas temperaturas de con-
fort térmico y la adaptación a condiciones climáticas 
que cambian constantemente. Lo antes mencionado 
estará directamente relacionado con la disponibilidad 
de materiales, la cultura del lugar y las consecuencias 
ambientales que tendrá la utilización de estrategias y 
nuevos materiales. 

Ya que el cambio climático incrementará la sequía 
y los huracanes, la arquitectura debería estar preparada 

para ambas condiciones. El potencial de la vivienda 
social consiste en que las casas pueden trabajar juntas 
en lugar de actuar como elementos aislados, se trata 
de que exista un balance entre el nivel urbano o veci-
nal y el de los edificios, con un beneficio mutuo. En 
el nivel urbano, la disposición de los edificios puede 
ser usado para bloquear o filtrar fuertes vientos; con la 
vegetación se puede sombrear o permitir el paso de la 
luz a lo largo de los caminos peatonales, como forma 
de control de temperaturas exteriores. Asimismo, las 
viviendas podrían tener parasoles móviles que gene-
ren sombras o permitan ganancias solares sobre los 
pavimentos. 

En la escala del edificio, las casas podrían estar ele-
vadas para evitar inundaciones, pero con cierta área en 
contacto con la superficie para permitir temperaturas 
balanceadas. Para generar losas en contacto con el aire, 
algunos espacios podrían ser retractiles para formar 
terrazas que incrementen la ventilación. Las viviendas 
podrían tener, además, un patio con techo móvil que 
pueda generar espacios protegidos o expuestos al clima.

Las esquinas de los muros y techos podrían ser cur-
vas para estar menos expuestas a los fuertes vientos y 

Figura 3. Estrategias  

de diseño para el cambio 

climático y catástrofes.
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permitir la recolección de agua de lluvia. Los muros 
estarían conformados por diferentes capas corredizas 
con diversos niveles de permeabilidad de luz y aire, para 
adaptarse a distintas condiciones de calor o frío. Contar 
con una capa sólida, una celosía que permita un por-
centaje de luz o viento y otra translúcida permitiendo 
aumentar o disminuir la ventilación y las ganancias de 
calor, además de proteger los vanos de fuertes vientos. 
En el interior, un plafond móvil ajustándose a diferen-
tes alturas dependiendo de las temperaturas exteriores, 
contribuyendo a conservar el calor o a generar espacios 
más frescos. Es importante que estas capas flexibles es-
tén fabricadas con materiales disponibles a nivel local. 
Estas soluciones podrían ser realizadas por los mismos 
usuarios sin utilizar sistemas electro-mecánicos que re-
quieran otro tipo de energía. A pesar de que los costos 
se incrementarían, igual aumentarían los beneficios. 

En México el Infonavit, junto con un desarrollador, 
están trabajando en una innovadora propuesta que in-
cluye la digitalización de la vivienda social. El sistema 
contaría con un detector de temperaturas interiores 
para ayudar al control de los sistemas de aire acondicio-
nado y calefacción. Además, la propuesta incluye el uso 
de persianas eléctricas y una alarma para detectar inun-
daciones. Esta digitalización ha comenzado sólo con la 
incorporación de infraestructura de comunicaciones, 
tal como internet y teléfono que es más atractiva para 
los usuarios, con la expectativa de ir introduciendo los 
demás dispositivos en un futuro próximo (Cano, 2009). 

La Figura 3 muestra un resumen de las principales 
estrategias pasivas utilizables en climas cálido-secos y 
cálido-húmedos para lograr un diseño preparado para 
el cambio climático y algunos desastres naturales. 

Casos de estudio

Con el fin de mejorar la vivienda social en México y la 
calidad de vida de sus usuarios, se analizarán ejemplos 
de construcciones realizadas en México y en diferentes 
lugares del mundo con climas similares para detectar 
sus fortalezas y debilidades (Figura 4).

Se divide el análisis por zona climática para tener un 
mejor entendimiento de los temas clave que permiten o 

evitan el confort en cada región. Los aspectos generales a 
evaluar son: la capacidad de enfriamiento y de mantener 
el calor, así como la habilidad para lidiar con catástrofes 
naturales. Esto incluirá la escala urbana y la del edificio, 
así como sus implicaciones sociales y ecológicas.

Las variables específicas a analizar son: ubicación, 
contexto, estrategia ambiental, diseño, uso de materiales 
y la incorporación de aspectos regionales o culturales. 
Todos estos aspectos serán probados con la tabla de es-
trategias principales de diseño preparado para el cambio 
climático y algunos desastres naturales. Otros ejemplos 
de vivienda social en Sudamérica, también ubicados 
en zonas de clima cálido-seco y cálido-húmedo, serán 
contrastados con los casos de estudio mexicanos, para 
apreciar los conceptos que pueden ser aprendidos.

Casos de estudio

Selección cálida-seca
El primer ejemplo de vivienda social a analizar fue 
diseñado y construido por desarrolladores en Torreón, 
Coahuila. Éste fue seleccionado porque representa 
una muestra del mercado actual en el norte de Mé-
xico. El siguiente caso está localizado en las afueras 
de Monterrey, Nuevo León y fue seleccionado como 
contraste, ya que fue diseñado por un despacho de ar-
quitectos comisionados por el gobierno local. Éste es 
un ejemplo clave, ya que su diseño fue importado de 
otro desarrollo de vivienda social ubicado en Chile. 
Por lo tanto, puede ilustrar cómo los modelos pueden 
adaptarse a diferentes climas. Además, para comple-
mentar este análisis, se estudiará el diseño original 
ubicado en Iquique, Chile. El despacho de arquitec-
tura a cargo de estos dos proyectos, Elemental, ha sido 
elogiado por su enfoque social que incorpora a los 
usuarios en el proceso de diseño. Un último proyecto 
que se ubica en la región húmeda pero que cuenta con 
un microclima seco, también será estudiado, ya que 
incorpora estrategias relevantes.

Selección cálida-húmeda
Dos casos serán abordados, uno ubicado en Playa del 
Carmen, México, construido por desarrolladores, y 
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otro en Sao Paulo, Brasil, diseñado por un despacho 
ganador de una competencia de diseño de vivienda so-
cial. En México la vivienda de interés social no ha sido 
diseñada por despachos de arquitectura. Por otro lado, 
existen proyectos donde ha habido una experimenta-
ción de diseño de viviendas en zonas rurales, generando 
resultados que son muy similares a la arquitectura ver-
nácula. Sin embargo, estos desarrollos son pequeños y 
en su mayoría no cuentan con infraestructura, por eso 
este análisis se enfocará en desarrollos urbanos o en 
proyectos localizados a las afueras de la ciudad. 

Vivienda en zona cálida-seca

Villas Zaragoza, Coahuila
Nivel urbano. Villas Zaragoza es un desarrollo de vivienda 
social ubicado a las afueras de Torreón, Coahuila (Figura 
5), está rodeado por paisaje y otro complejo de vivienda en 
el lado opuesto. La disposición urbana está básicamente 
definida por las calles existentes que proveen el acceso ve-
hicular. La separación entre edificios es muy compacta en 
uno de los ejes, mientras que en el otro eje es más ancho. 
Sin embargo, contribuye a la generación de sombras que 
reducen el calor a lo largo de las sendas peatonales. Los 
jardines traseros y frontales ayudan a enfriar y mejorar la 
calidad del aire que entra a las viviendas; los vientos do-
minantes provenientes del sur pueden ser bloqueados por 
el grupo de casas, evitando el paso de partículas de polvo.

Nivel del edificio. En este desarrollo existe únicamen-
te un modelo de vivienda que se rota para acoplarse al 

terreno disponible, acotado también por la configura-
ción de calles. Por lo tanto, los espacios interiores están 
orientados hacia todas direcciones, en lugar de ubicar 
espacios y vanos para recibir o bloquear las ganancias 
de calor, éstos sólo fueron diseñados para proveer cierta 
iluminación y ventilación sin considerar las consecuen-
cias térmicas. Incluso así, tales vanos, que son pequeños, 
previenen la ganancia excesiva de calor, su ubicación 
permite la ventilación cruzada que proporcionará aire 
fresco. Además, el uso de colores claros refleja la ra-
diación solar. La conexión de muros y pisos con la 
superficie permite mantener temperaturas balanceadas 
durante las épocas de calor y de frío. 

Estas casas cuentan con techos planos que son ade-
cuados para el clima seco. En caso de precipitación 
excesiva, el agua podría filtrarse a través de los jardines. 
La recolección de agua de lluvia podría traer beneficios, 
especialmente en una región como esta, donde existe 
escases de agua, sin embargo, esta estrategia no fue 
considerada.

El diseño de un solo nivel permite que los usuarios 
construyan futuras extensiones, adaptadas a su esti-
lo de vida. Este crecimiento no fue considerado por 
los diseñadores, lo que puede causar futuras adicio-
nes autoconstruidas, que quizá no tengan las mismas 
proporciones o materiales que el bloque inicial de vi-
viendas, provocando a la larga una composición urbana 
caótica. Otros desarrolladores han diseñado casas de 
dos niveles, que pueden ser construidas por etapas, pero 
que desafortunadamente las futuras adiciones no brin-
dan a los usuarios la opción personal. 

Figura 4. Selección de casos de estuido.
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Cálido seco: Elemental Monterrey, un modelo 
importado
Nivel urbano y edificio en balance. Este desarrollo está 
formado por 70 viviendas y fue comisionado por el 
Instituto de Vivienda de Nuevo León. Cada vivienda 
tiene 40 m2, que pueden ser expandidos en un futuro 
(Figura 6). La meta era proveer viviendas con los ser-
vicios esenciales (baño y cocina), para que los usuarios 
tengan la opción de autoconstruir extensiones en los 
huecos, diseñados para este propósito. Estos huecos 
generan una arquitectura perforada que mejora la 
ventilación de los espacios.

La segunda estrategia fue proveer una mayor den-
sidad para que se pudieran generar suficientes áreas 
verdes, ya que los edificios fueron colocados en los bor-
des del lote, creando un patio interior con vegetación. 
Esta es una buena estrategia, pues bloquea el viento y el 
paso del polvo, además de que la vegetación genera un 
microclima que puede contribuir a la disminución de 
temperaturas en los espacios interiores.

Los edificios están orientados hacia los vientos 
dominantes para permitir la ventilación cruzada; 
sin embargo, algunos espacios tienen una orienta-
ción oeste que podría causar el sobrecalentamiento 
de los espacios, riesgo disminuido, ya que los vanos 
son pequeños, reduciéndose las posibles ganancias de 
calor. El color blanco utilizado en el exterior de los 
muros contribuye a reflejar la radiación solar. Se ha 
visto que la utilización de blocks huecos de concreto 
no es tan efectiva como el uso de ladrillos o materia-
les con mayor masa térmica. Nuevo León, al ser un 
gran productor de cemento, se verá favorecido porque 
convierte a este material en una opción con precio ra-
zonable y de carácter local. 

A pesar de que Monterrey tiene un nivel más alto de 
precipitación (aún menor que en otros climas cálido-hú-
medos), se tiene riesgo de huracanes e inundaciones, de 
ahí que los diseñadores adicionaran un techo inclinado 
entre los bloques de viviendas, a diferencia del proyec-
to original chileno. Dado que la mayoría de los bloques 
contienen dos viviendas, una encima de otra, aquellas 
ubicadas en la planta baja podrían ser vulnerables a las 
inundaciones, aunque las predicciones muestran que los 
niveles de precipitación disminuirán. 

Cálido seco: Iquique Chile, el problema original
Nivel urbano. El proyecto original localizado en Chile 
se ubica en una zona urbana para disminuir el trans-
porte y las emisiones de carbono. El uso de terreno 
caro dentro de la ciudad forzó a los diseñadores a 
disminuir los costos de construcción. El modelo de 
vivienda es casi igual al modelo usado en Monterrey. 
En comparación, los bloques de vivienda chilenos se 
encuentran más próximos unos de otros para generar 
sombras y evitar el viento con polvo. Además, se po-
drían haber utilizado estrategias para incrementar la 
humedad de las áreas comunes, ya que esto no sólo 
mejora el confort en los espacios exteriores, sino tam-
bién en los interiores. 

Nivel del edificio. A diferencia del diseño en Monter-
rey, las viviendas de Iquique no cuentan con un techo 
inclinado entre los bloques, ya que esta región es más 
árida. Además, la disposición interior de los espacios 
es diferente; los servicios son más pequeños y hay una 
mejor ventilación cruzada. En este desarrollo, las casas 
pueden tener un mejor comportamiento térmico, ya 
que fueron construidas con concreto sólido que brinda 
una mayor masa térmica (Figura 7).

Cálido-seco en una región cálida-húmeda: 
Tlacolula Oaxaca
Nivel urbano. El proyecto fue diseñado por el despacho 
de arquitectura Dellekamp y se encuentra localizado a 
las afueras de Tlacolula, Oaxaca. Esta ciudad se encuen-
tra localizada en la región cálida húmeda, sin embargo, 
su microclima difiere, ya que ni su temperatura ni su 
humedad son tan altas.

Ya que los desarrollos de vivienda tienden a ser ma-
sivos e impersonales, los diseñadores intentaron dar la 
sensación de un vecindario típico mexicano, para ello 
se seleccionó una paleta de colores para proporcionar 
a cada casa un carácter personal. La tipología del patio 
fue integrada para fomentar la interacción dentro del 
complejo habitacional, que a su vez incrementa los es-
tándares de satisfacción de los usuarios. Los desarrollos, 
que incluyen diversos aspectos culturales, fomentan el 
sentido de pertenencia pues incrementan la preferencia 
de los usuarios por vivir en esa área y mantenerla en 
buenas condiciones.
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Figura 5. Villas Zaragoza, Torreón, información básica (Adaptado de ROMA Inmobiliaria, 2011).

Nivel del edificio. Las viviendas tienen una planta en 
“L” que protege un patio interior. Estos patios son efec-
tivos para bloquear el viento y polvo, además de que 
generan un microclima que brinda aire fresco mediante 
la ventilación de los espacios. Los patios ayudan a me-
jorar la calidad del aire y brindan un lugar para cultivar 
y dan privacidad a los espacios interiores (Figura 8).

Este desarrollo presenta el mismo problema de 
orientación que el proyecto de Villas Zaragoza en 
Torreón. El modelo de vivienda sólo fue rotado para 
acoplarse a la disposición urbana y, como resulta-
do, algunas de las casas presentan la ubicación de 
grandes ventanas en las fachadas oeste y sur, que pu-
dieran generar el sobrecalentamiento de los espacios 

interiores,sin embargo, la existencia de un pasillo 
techado a lo largo del patio disminuye las ganancias 
solares. Además, estos grandes ventanales brindan un 
mayor número de cambios de aire, lo que reduce las 
temperaturas interiores. Por otro lado, las recámaras 
tienen vanos pequeños que previenen la pérdida de 
calor durante la noche cuando las temperaturas dis-
minuyen. Del mismo modo, la conexión de la planta 
baja con la superficie de la tierra ayuda a balancear 
los grandes cambios de temperaturas que se observan 
durante el día. 

Los proyectos cuentan con un solo nivel, pero 
fueron diseñados para crecer con el tiempo, depen-
diendo de las necesidades o preferencias de diseño de 
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los usuarios. Los arquitectos proponen seis diferentes 
formas de incrementar el tamaño de las viviendas origi-
nales, primero, adicionando espacios en el primer piso, 
y subsecuentemente, en el segundo nivel. Estos patro-
nes de posible crecimiento dejan huecos que todavía 
permiten la ventilación e iluminación de los espacios.

Viviendas cálido-húmedas

Playa del Carmen, Quintana Roo
Nivel urbano. Esta ciudad se encuentra localizada en el 
sureste mexicano, en el estado de Quintana Roo, que 
solía ser un asentamiento pesquero hasta que el turismo 

incrementó e impulsó su desarrollo. Playa Azul es un 
complejo de casas ubicado en las afueras de la ciudad, 
este concepto quizá, por el momento, puede ser más 
atractivo para los habitantes en un escenario como Pla-
ya del Carmen, ya que las viviendas se sitúan en medio 
de paisaje natural. Aun así, este desarrollo se encuentra 
adyacente a otro proyecto de vivienda (Figura 9).

Los vientos dominantes son un elemento de diseño 
clave, ya que en los climas cálido-húmedos la princi-
pal preocupación es reducir los niveles de humedad e 
incrementar la pérdida de calor. A pesar de esto, Pla-
ya Azul muestra una disposición urbana que no está 
orientada hacia los vientos dominantes, el desarrollo 
no cuenta con caminos peatonales sombreados, que 

Figura 6. Elemental Monterrey, información básica (Adaptado de Elemental. Fotografías de Ramiro Ramirez, 2009, www.elementalchile.cl).
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podrían mejorar las temperaturas exteriores y reducir 
el efecto isla de calor. 

Nivel del edificio. A pesar de su orientación inadecua-
da, las viviendas se encuentran separadas unas de otras, 
lo que significa que los edificios tendrán un 87% de 
pérdida de calor (Cofaigh, 1996:56). El alto porcentaje 
de vanos permitirá una buena ventilación cruzada en 
los espacios, sin embargo, para evitar las ganancias ex-
cesivas, el primer nivel tiene una mayor área, generando 
a su vez volados que crean sombras en los espacios in-
teriores de la planta baja. Asimismo, las ventanas del 
primer piso, algunas orientadas al oeste, tienen volados 
que también proveen sombra. Este modelo podría ser 
mejorado mediante la adición de una abertura que per-
mita expulsar el aire caliente por efecto chimenea.

Los altos niveles de precipitación y la vulnerabilidad 
a inundaciones en esta zona, sugieren que las vivien-
das podrían estar preparadas para lidiar con esto, sin 
embargo, la planta baja, al contrario de la arquitectu-
ra vernácula, se encuentra en contacto con la tierra y 

podría ser inundada. El techo plano de estas viviendas 
tampoco es el más adecuado para prevenir o direccionar 
el agua de lluvia, pero a pesar de esto, otros desarrollos 
que cuentan con techos planos ya comienzan a incor-
porar sistemas de recolección de agua pluvial.

Cálido-Húmedo, Sao Paulo, preparado para calor 
extremo e inundaciones
Nivel urbano. El clima de Sao Paulo es templado a lo 
largo del año, presentando temperaturas arriba de los 
30 °C y niveles de precipitación de 240 milímetros 
durante la época de lluvias. Este proyecto de vivienda 
social está localizado en un contexto urbano, rodeado 
en su mayoría por casas autoconstruidas (Figura 10). El 
proyecto consiste de 17 viviendas que se ubican en los 
bordes del terreno, generando una calle interior que se 
sombrea por las mismas construcciones. Las casas están 
orientadas hacia los vientos dominantes que provienen 
del sur o norte, básicamente mirando hacia el patio in-
terior que brinda más privacidad a los usuarios.

Figura 7. Iquique, información básica (Adaptado de Elemental, Fotografías de Tadeuz Jalocha, 2004 y Cristóbal Palma, 2006, www.elementalchile.cl).
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Nivel del edificio. Estas viviendas de 46 m2 abarcan, 
relativamente, una pequeña superficie sobre el terreno, 
ya que el primer nivel tiene la mitad del área del se-
gundo. La planta baja tiene un estacionamiento y los 
espacios habitables están localizados arriba de la su-
perficie, esto ayuda a que el bloque de viviendas esté 
protegido contra inundaciones. La rampa del estacio-
namiento podría causar que el agua se estanque, esto 
puede ser una ventaja, si se instala un sistema de reco-
lección de agua de lluvia.

La otra ventaja que existe al separar el primer nivel 
de la superficie es que la losa estará en contacto con el 
aire e incrementará la pérdida de calor. El color cla-
ro utilizado contribuye a evitar el sobrecalentamiento. 
El porcentaje de vanos, alrededor de un 30% con res-
pecto al muro, ayuda a proveer una buena ventilación e 
iluminación, sin generar ganancias de calor excesivas. 
Entonces, a pesar de que los espacios se encuentran 
ubicados al norte, no existiría un sobrecalentamiento 
en invierno. Además, la terraza de la recámara principal 

no sólo ayuda a incrementar la ventilación, sino tam-
bién provee un espacio exterior protegido de la lluvia. 
El volumen del segundo nivel también funciona como 
un techo para el pequeño patio que se genera abajo, 
en frente del estacionamiento. La provisión de espacios 
exteriores, sombreados y protegidos de la lluvia son im-
portantes en climas cálido-húmedos. 

Aprender de los modelos australianos: Queensland 
Un proyecto relativamente similar al anterior, pero 
más sofisticado, es el grupo de casas diseñadas por el 
despacho de arquitectura Plazibat & Jemmott para un 
concurso del año 2010 (Figura 11). El proyecto se ubicó 
en la ciudad de Queensland, Australia, que tiene vera-
nos cálido-húmedos e inviernos templados. El objetivo 
principal de este modelo de vivienda es incrementar la 
eficiencia, densidad e interacción social. El proyecto in-
corpora una estrategia ambiental que incluye al diseño 
arquitectónico, los materiales y la forma de vida local.

El diseño se basa en el concepto de un patio rodeado 

Figura 8. Tlacolula Oaxaca, información básica (Adaptado de Dellekamp Arquitectos, 2010, www.dellekamparq.com).
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por los espacios habitables. Dicho patio genera un espa-
cio semi-protegido, que está en contacto con el exterior, 
pero al mismo tiempo, con el interior. El segundo nivel 
tiene una terraza semipública, mientras que la recámara 
principal, en el tercer nivel, cuenta con una terraza priva-
da. Las terrazas son tan importantes como los espacios 
interiores, ya que mejoran el confort en esta zona climá-
tica mediante una ventilación efectiva. 

La segunda estrategia utilizada, fue la segmenta-
ción de volúmenes que permite el paso de luz natural 
dentro de la planta y que el aire caliente sea expulsado 
mediando el efecto chimenea. De la misma mane-
ra, la topografía es utilizada para proteger al edificio 
de fuertes vientos y brindar privacidad a los espacios 
interiores. Adicionalmente, la pendiente original del 

terreno es utilizada para generar una serie de terrazas 
en las cuales se desarrollan los diferentes niveles. En la 
planta baja está el estacionamiento, y el primer nivel se 
encuentra levantado de la superficie, permitiendo así el 
paso del aire (el cual enfría la estructura) y, al mismo 
tiempo, evita la entrada de agua durante inundaciones.

Para brindar una ventilación efectiva utiliza un alto 
porcentaje de vanos, pero para evitar ganancia solar, 
se adaptó una celosía que funciona como una doble 
piel que protege las terrazas y los espacios interiores al 
generar sombras que disminuyen las temperaturas in-
teriores. Además, el primer nivel tiene un doble techo, 
que funciona como ventila para enfriar la estructura, la 
cual sería fabricada de ladrillo y concreto reciclado. Este 
proyecto es exitoso no sólo por las estrategias utilizadas, 

Figura 9. Playa Azul, Playa del Carmen, información básica (Adaptado de Inmobiliaria CAME, 2011).
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sino también porque incorpora el estilo de vida de sus 
habitantes mediante propuestas desde el diseño arqui-
tectónico. Desde luego, la forma en que las viviendas se 
encuentran alineadas a la calle, es una restricción que 
define las soluciones del diseño y que debe ser siempre 
tomada en consideración. Asimismo, la separación en-
tre las casas es muy estrecha (compacta), pero de igual 
forma provee pérdida de calor, brinda luz adicional y 
ventilación al pasillo intermedio, así como a los espa-
cios adyacentes. 

Comparación entre los casos de estudio

Se ha visto en los proyectos descritos cómo la orienta-
ción de las viviendas en el contexto urbano es definida 
principalmente por las calles y la disponibilidad de te-
rreno. Sin embargo, el diseño de las viviendas debería 
modificarse de acuerdo a la orientación específica de 
cada una, ya que esto permite brindar mejores cuali-
dades térmicas y de confort. Además, la proximidad 

y ubicación de los edificios es crucial, para bloquear o 
permitir la ventilación, y a su vez, generar o disminuir 
las sombras proyectadas sobre las viviendas y caminos 
peatonales. Todo esto se reflejará en el confort exterior 
e interior de los espacios; sin embargo, el diseño urbano 
y de paisaje no ha sido una prioridad para los desarro-
lladores o diseñadores.

En el proyecto de Elemental en Monterrey existe una 
fuerte relación entre la escala urbana y la del edificio, be-
neficiándose ambas. La creación del patio interior y los 
bloques perforados mejoran las temperaturas interiores 
y exteriores; pero, el crecimiento debe ser tomado en 
consideración, ya que estas adiciones podrían bloquear el 
viento y rayos solares, causando un efecto en el compor-
tamiento térmico del bloque de viviendas. En proyectos 
donde el crecimiento puede ser personalizado y más 
flexible, como en el de Tlacolula, los diseñadores deben 
tener en cuenta estas variables para seguir garantizando 
el confort térmico y la conservación de energía. 

A pesar de que la vivienda social parece tener el mis-
mo aspecto en climas cálido-secos y cálido-húmedos, 

Figura 10. Box House, Sao Paulo, información básica (Adaptado de Yuri Vital, 2008, http://yurivital.com/ ).
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existen algunas estrategias de diseño incorporadas a los 
microclimas específicos. El proyecto en Playa del Car-
men tiene un mayor porcentaje de vanos, que permiten 
una ventilación efectiva, además de que incorpora 
superficies o volúmenes que generan sombras en los es-
pacios interiores. Por otro lado, el proyecto ubicado en 
Monterrey cuenta con un menor porcentaje de venta-
nas, que disminuye las ganancias de calor. Sin embargo, 
estos diseños podrían utilizar más técnicas pasivas de 
enfriamiento, tales como: el efecto chimenea, los dobles 
techos, la ventilación por ductos y el uso adecuado de 
materiales. De esta manera, se evitaría la utilización de 
soluciones activas que consumen más energía.

El uso de elementos como celosías, terrazas y patios, 
que incrementan el confort y que son parte de la cultu-
ra local, deben ser impulsado por los desarrolladores y 
diseñadores de acuerdo a las necesidades climáticas. El 
desarrollo de Tlacolula incorpora la configuración con 
patio, que es generalmente adecuada para viviendas, ya 
que permite diferentes orientaciones. Los diversos ta-
maños de vanos, según la orientación y el uso de los 
espacios, es otra buena contribución de este proyecto. 
Asimismo, la incorporación de los conceptos verná-
culos, como la partición de los volúmenes para evitar 
el sobrecalentamiento de espacios o la ubicación de 
baños y cocinas exteriores debe ser estudiada, ya que 
estos conceptos no son utilizados en los proyectos de 
vivienda social. 

Después de analizar los proyectos de vivienda en 
otros países, se puede apreciar la tendencia a incremen-
tar la densidad, aunque al mismo tiempo permite a los 
usuarios tener una casa propia. Este tipo de vivienda 
es preferido, ya que fomenta privacidad, menos ruido y 
encuentros sociales. Todos estos aspectos, que parecen 
menores, también contribuyen a la calidad de vida de 
los habitantes. Otro aspecto interesante de esta com-
paración es que ambos, los proyectos mexicanos y los 
extranjeros, utilizan los mismos materiales de construc-
ción, principalmente por razones económicas. El uso 
de materiales vernáculos puede no ser la mejor opción 
para desarrollos de vivienda masiva, pero el uso de otros 
productos locales debería ser estimulado.

En muchos de los proyectos analizados no se inclu-
yen estrategias para el cambio climático y la prevención 

de catástrofes naturales. En México, los reglamentos 
ya contienen medidas contra sismos y vientos, sin em-
bargo, recientemente se han registrado más desastres 
causados por inundaciones. Por lo tanto, es importante 
incorporarlo en el diseño de vivienda social, especial-
mente en ciudades cercanas a las costas. A pesar de que 
la solución en los diseños de casas de Queensland y 
Brasil sólo sube de manera básica la altura de la planta 
baja, puede ser utilizada en México como una prime-
ra medida. Aun así, es importante considerar que dado 
que las catástrofes naturales son hasta cierto punto 
impredecibles, las medidas de prevención no son tan 
controlables como lo son aquellas para modificar el 
comportamiento térmico de un edificio.

Conclusiones

El calentamiento global, hará que el clima se torne más 
seco debido a la disminución de las precipitaciones y 
el número de huracanes e inundaciones aumentará. 
Ciertamente esto complica el diseño de viviendas y las 
mismas soluciones vernáculas no pueden ser aplicadas a 
causa de la alta demanda de casas, la escasez de recursos 
y las tendencias de prefabricación. No obstante, varios 
de los conceptos mencionados anteriormente pueden 
ser reutilizados en el diseño de la vivienda social. En 
la escala urbana, los bloques de edificios deberían estar 
orientados hacia los vientos dominantes para fomentar 
la ventilación. Del mismo modo, para prevenir el so-
brecalentamiento de los espacios adyacentes, se puede 
utilizar la técnica de segmentación de volúmenes. 

A nivel del edificio, se podrán incorporar los techos 
inclinados para evitar o recolectar el agua y expulsar el 
aire caliente por el efecto chimenea. Además, se de-
berían usar las esquinas curvas para prevenir fuertes 
vientos; permitir el contacto con la tierra para conse-
guir temperaturas equilibradas; usar plataformas para 
evitar las inundaciones. Otra estrategia que integra la 
identidad local, es el uso de los patios que bloquean los 
vientos fuertes, reducen el deslumbramiento y reflejan 
la luz hacia los espacios adyacentes. La forma en que las 
viviendas se encuentran unidas a la superficie, es funda-
mental para lograr temperaturas de confort y prevenir 
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Figura 11. Casa de patio en la ciudad de Queensland, Australia (Plazibat & Jemmott Architects, 2010, www.plazibatjemmott.com.au/ ).

habitat.indb   280 7/15/13   11:53 AM



D i seño  de  v i v i enda  soc i a l  en  Méx i co , su  ada p t ac i ón  a l  c amb io  c l imá t i c o  y  ca t á s t r o f e s  na tu r a l e s  281 

catástrofes, tales como inundaciones y huracanes. Las 
cimentaciones profundas y el uso de vegetación tí-
pica de la región, así como un jardín alrededor de la 
construcción, ayudarán a combatir la resequedad del 
subsuelo causada por la sequía. Las ventanas y puertas 
serían resistentes a las condiciones climáticas y con-
tarían con compuertas adicionales para el control de 
huracanes. Asimismo, se debería considerar el uso de 
materiales impermeables y que resistan altas tempe-
raturas; así como el uso de sistemas constructivos que 
eviten filtraciones de agua. Es necesario impulsar la in-
vestigación de materiales reciclados o en desuso de la 
localidad, que contengan cualidades térmicas, sean ca-
paces de resistir catástrofes y que puedan prefabricarse, 
para su utilización en la construcción de vivienda social. 

En general, uno de los más grandes problemas 
de la vivienda social es la forma en la que un modelo 

arquitectónico es rotado únicamente para acoplarse a la 
disposición urbana, sin tener en consideración la ade-
cuada orientación o las repercusiones térmicas que esto 
conlleva. En el futuro, los desarrollos no tendrían que 
estar dictados por las calles, sino por la correcta disposi-
ción de las viviendas en el paisaje, que permita o bloquee 
los vientos y rayos solares. Los bloques de vivienda de-
berían trabajarse en grupo y no como elementos aislados 
para ganar un beneficio mutuo. El paisaje, que también 
es subestimado, tiene un potencial de mejorar el con-
fort y ayudar a la prevención de desastres naturales. Este 
potencial puede ser aprovechado, mediante la instaura-
ción de diques o canales que eviten inundaciones o que 
contribuyan a la recolección de agua de lluvia para las 
temporadas de sequía. También el uso de pavimentos 
porosos o absorbentes, contribuye a una menor altera-
ción al medio ambiente y a su ciclo natural. 
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