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Hábitat se refiere al lugar en donde se puede habitar o morar; es decir, al lugar que ofrece las condiciones 

adecuadas para poder vivir, de lo contrario no sería “habitable”. Mientras que sustentable se refiere a que las condiciones 

de habitabilidad están basadas en las potencialidades propias de medio ambiente y del ecosistema particular del 

emplazamiento. Aunque el concepto “hábitat sustentable” es muy amplio, generalmente se le da una connotación 

temporal y espacial particulares de actualidad y en un ámbito urbano. Lo cierto es que el hábitat sustentable se ha dado 

de manera natural a lo largo de la historia en los más distintos ámbitos del mundo… La arquitectura vernácula es un 

ejemplo de cómo el hombre ha encontrado la forma empírica de lograr las condiciones adecuadas para poder vivir con 

base en el ambiente que le rodea. 

El objetivo de este trabajo es mostrar la sustentabilidad de la arquitectura vernácula a través de dos ejemplos 

particulares del sureste mexicano, y de cómo estos conceptos que se habían aplicado desde tiempos antiguos se han 

estado perdiendo en la actualidad. También es intensión del documento hacer énfasis en que la sustentabilidad no sólo 

se refiere a los aspectos físicos de la arquitectura o el medio ambiente, sino también y de manera importante en los 

aspectos intangibles de las comunidades y personas que generan y viven es esas arquitecturas y poblados; siendo parte 

de la expresión de la diversidad cultural de estos pueblos, al imprimirle características transmitidas entre generaciones, 

que distinguen unas construcciones de otras, de acuerdo a lugar o región. La arquitectura debe ser entendida como una 

manifestación cultural, y por lo tanto la sustentabilidad debe estar basada en esas expresiones culturales. 
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Profundizar sobre los procesos inherentes  

al desarrollo y prácticas del urbanismo y  

de la arquitectura sustentable. 

   OBJETIVO DEL  SEMINARIO: 

Explorar la relación entre el concepto de  

sutentabilidad, bioclimática y la  

arquitectura vernácula. 

 

Resaltar los valores intrínsecos de la  

arquitectura vernácula como manifestaciones  

materiales e intangibles de la cultura de  

los pueblos que la producen, al tomar 

como casos de estudio el sureste mexicano:  

Chiapas y Yucatán. 

   OBJETIVOS CONFERENCIA: 



Arq.Bioclimática y Sustentabilidad. Dr.Víctor Fuentes y Dra.Olinka González. 
 

3 

PRINCIPIO DE SUSTENTABILIDAD 

El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner 

en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. (1)  

El desarrollo sostenible implica la mejora de la calidad de vida dentro de los límites de los 

ecosistemas. (2) y se basa  o sustenta en el desarrollo equilibrado del medio social, ambiental  

y económico. 

(1) Informe Brundtland, Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987, p. 43 

(2) Unión Mundial de la Conservación (Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y Fondo Mundial de la Naturaleza, 1991) 

MEDIO AMBIENTE 
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PRINCIPIO DE SUSTENTABILIDAD 

El desarrollo actual da mayor importancia al desarrollo económico olvidándose de la 

sociedad y del medio ambiente; lo cual desequilibra al sistema fragmentando al desarrollo. 

Desarrollo Insostenible 

Ni sabemos 

relacionarnos 

entre 

nosotros 

No sabemos 

relacionarnos 

con la 

naturaleza 

La economía se ha 

convertido en un fin 

en lugar de ser un 

medio para el  

desarrollo 

? 
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PRINCIPIO DE BIOCLIMÁTICA 

La arquitectura bioclimática  trata de comprender el comportamiento y aplicación todos los 

aspectos naturales y artificiales que intervienen en el diseño arquitectónico, como: clima y sus 

factores, orientación y emplazamiento, asoleamiento, ventilación, acústica, iluminación, uso y 

aplicación materiales.  

(3) Arquitectura Bioclimática. Grupo de Investigación UAM-Azc. 

Para aprovechar estas condicionantes y hacer el diseño arquitectónico mas funcional y eficiente 

ecológica, energética, estética y socialmente (3). 
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ARQUITECTURA VERNÁCULA 

El Patrimonio Tradicional vernáculo construido es la adaptación de una comunidad a las 

condiciones ambientales de un territorio para construir su hábitat, y es la expresión de la 

diversidad cultural del mundo.  
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ARQUITECTURA VERNÁCULA 

(4) Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, ICOMOS, 1999, p.1 

Forma parte de un proceso continuo, que incluye cambios necesarios y una continua 

adaptación como respuesta a los requerimientos sociales y ambientales. (4) 
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CASO DE ESTUDIO : C H I A P A S. 

Localizada en la región de los Altos de Chiapas, en las comunidades del Valle de Ocosingo, rodeado de 

los ríos Jataté y la Virgen, es una zona de transición entre las regiones fisiográficas de la Montaña Oriente 

y Meseta Central de Chiapas. 

Zona de estudio 

Provincia: Sierra de Chiapas y Guatemala 

Subprovincia: los Altos de Chiapas. 

   PAISAJE, RÍO AGUA AZUL Y JATATÉ. 
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EMPLAZAMIENTO ARQUEOLÓGICO: 

CIUDAD MONTAÑA TONINÁ 

   ZONA ARQUEOLÓGICA TONINÁ 600 – 900 d.C. 
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EMPLAZAMIENTO URBANO - RURAL 

   CIUDAD DE OCOSINGO 

   RESERVA DE NAHÁ, MUNICIPIO DE OCOSINGO.  
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ARQUITECTURA VERNÁCULA 

   CASA TZOTZIL, OCOSINGO. 
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ARQUITECTURA VERNÁCULA y BIOCLIMÁTICA 

Recirculación de aire al interior de la vivienda, se  

orienta hacia los vientos dominantes para que el aire  

pase de lado a lado haciendo un efecto de extracción y  

creando una corriente de abajo hacia arriba en el 

interior. 

 

Al provocar corrientes convectivas dentro de la casa  

para refrescarla y aprovechar los elementos naturales:  

orientación, viento, asoleamiento y recursos naturales. 

   CASA  LACANDONA, OCOSINGO. 
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   CASA TZOTZIL, OCOSINGO:  

Con 19,605 viviendas, 89.5% propiedad de sus habitantes, ocupadas en promedio por 5.5 hab. (INEGI 2000). 

• PISOS: Predomina el uso de tierra 56.1%, firme de cemento 40.13%, madera y mosaico 2.55% y 
otros recubrimientos. 

• MUROS: Madera 63.92%, tabique (ladrillo, block, piedra,concreto) 29.34%, embarro y bajareque 
3.19% y otros materiales. 

• TECHOS: lámina de asbesto y acanalada 66.2%, 18.58%, losa de concreto (ladrillo, terrado con 
vigueria), 1.00% teja y otros materiales. 

ARQUITECTURA VERNÁCULA 
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PATRIMONIO VERNÁCULO E INTANGIBLE 
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CONSERVACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO 
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CASO DE ESTUDIO : Y U C A T Á N . 

Mérida “ciudad blanca” fundada en 1543 sobre el asentamiento de la tribu maya Itzá, localizada en la 

región de la selva baja de Yucatán con una pendiente máxima del 5%, caracterizada por cuerpos de agua 

subterráneos “cenotes” rodeados de vegetación tropical con suelos someros y pedregosos. 

Zona de estudio 

Cálido Subhúmedio con lluvias en verano, 

Mérida: Sin accidentes orográficos pend.5% 

9 msnm 

   ENTORNO NATURAL DE YUCATÁN.  
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EMPLAZAMIENTO ARQUEOLÓGICO 

   DZIBILCHALTÚN 500 a.C – 1500 d.C 
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EMPLAZAMIENTO URBANO 

   MÉRIDA.  
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ARQUITECTURA VERNÁCULA 

   CASA MAYA, MÉRIDA. 
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ARQUITECTURA VERNÁCULA y BIOCLIMÁTICA 

   CASA ABSIDIAL MAYA, MÉRIDA. 

Es hermética para evitar la penetración del sol, orientada 

hacia los vientos dominantes, utiliza la posición de dos 

vanos centrales opuestos (puertas) para una ventilación 

cruzada, direccionando el viento, por medio, de un muro 

perimetral de piedra hacia el interior de la casa, a veces 

se utiliza un pórtico independiente de la estructura para 

crear un microclima por sombra para refrescar la casa. 

 

Se utiliza un fogón para ahumar el ambiente a nivel de 

techo para evitar los insectos. 
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   CASA  ABSIDIAL, MÉRIDA:  

Con 172, 498 viviendas, 45 % propiedad de sus habitantes, ocupadas en promedio por 4 –5 hab. (INEGI 2005). 

•  PISOS: Predomina el uso de madera, mosaico, 50.3%, firme de cemento 44.4%,  Tierra 4.4% 
sistema tradicional sah-cab sobre empedrado. 

• MUROS: Muros de tabique, block o prefabricados, sistema tradicional sobre estructura de madera se 
coloca el embarro.   

• TECHOS: Predomina la losa de concreto, sistema tradicional sobre la estructura de madera, se 
coloca palma o henequén, zacate o guano.  

 

ARQUITECTURA VERNÁCULA 
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PATRIMONIO VERNÁCULO E INTANGIBLE 
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CONSERVACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO 
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CONCLUSIONES 

   CONSERVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD. 

 

CONSERVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD. 
ASPECTOS: 

 OCOSINGO, CHIAPAS MÉRIDA, YUCATÁN 

FÍSICO-AMBIENTAL 

 

 

ARQUEOLÓGICO 

 

 

URBANO – RURAL 

 

  

ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

INTANGIBLE 

  

 
 

  

 



Arq.Bioclimática y Sustentabilidad. Dr.Víctor Fuentes y Dra.Olinka González. 
 

Frontera México, Guatemala 

   Caso de Estudio Juan de Grijalva 



Arq.Bioclimática y Sustentabilidad. Dr.Víctor Fuentes y Dra.Olinka González. 
 



Arq.Bioclimática y Sustentabilidad. Dr.Víctor Fuentes y Dra.Olinka González. 
 



Arq.Bioclimática y Sustentabilidad. Dr.Víctor Fuentes y Dra.Olinka González. 
 

deslizamiento 

4 de noviembre 2007 
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Nuevo Juan de Grijalva.  

Conjunto urbano 
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Viviendas 
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Cortes del terreno y nivelación 
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Cortes del terreno y nivelación 
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Cortes del terreno y nivelación 



Arq.Bioclimática y Sustentabilidad. Dr.Víctor Fuentes y Dra.Olinka González. 
 

35 

Arquitectura Bioclimática y sustentabilidad,  
el caso del sureste mexicano. 

Dra. Olinka  González  Mejía.                  Dr. Víctor  Fuentes  Freixanet. 

 

D i c i e m b r e      2 0 1 1. 

G R A C I A S . . . 




