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RESUMEN 

A través de la elaboración de un estudio exploratorio del estado en que se 

encuentra el sistema ambiental, social, constructivo y económico del ejido Playa el 

Colorado1 esta investigación genera propuestas arquitectónicas desde un punto de vista 

bioambiental para mejorar el aprovechamiento de las energías y bienes naturales del 

desierto de Sonora y así conseguir condiciones de confort en los espacios construidos ya 

sean públicos o privados para poder aumentar el grado de desarrollo de habitabilidad, 

disminuir el gasto energético en los espacios construidos, llegar a una huella de carbono 

de cero emisiones contaminantes y brindar condiciones de bienestar para los pobladores 

del ejido. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación nace a partir de la identificación de la inequidad en los espacios 

construidos derivado de factores tales como la carencia de recursos económicos y de 

conocimientos constructivos y ambientales necesarios para la satisfacción de las 

necesidades de confort y habitabilidad, sin embargo, no sólo estos factores actúan como 

elementos únicos ni aislados, un espacio construido mal diseñado genera disconfort que 

se traduce en malestar físico y emocional; al final se logró identificar que el conocimiento 

y uso de los factores climáticos y los elementos ambientales de la zona de estudio permite 

la solución de dicha inequidad y por ende la satisfacción de bienestar y confort dentro de 

los espacios construidos.  

Debido al estado de “marginación2” en que se encuentra el ejido Playa el Colorado 

se han presentado condiciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental, los 

cuales no han permitido tener un desarrollo de las potencialidades y capacidades sociales 

                                                             
1 Los datos generales del ejido Playa el Colorado se pueden consultar en la página electrónica del RAN en la siguiente 

dirección http://consultasimcr.ran.gob.mx/consultassujetoagrario.aspx 

2 Datos de acuerdo al catálogo de localidades realizado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión 

Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde se establece que el 

ejido Playa el Colorado se encuentra en un estado de marginación alto, puede consultarse en 
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=26&mun=030 
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y económicas de sus pobladores; la carencia de servicios básicos como agua potable y 

energía eléctrica han sido también limitantes para el desarrollo del ejido.   

El objetivo principal de esta investigación fue elaborar un diagnóstico de las 

condiciones ambientales, sociales y constructivas en las que se encuentra actualmente 

el ejido y así poder conocer y comprender la manera en que se relacionan e integran 

todos los sistemas que interactúan y forman parte de un gran sistema complejo; los 

resultados obtenidos sirvieron como base para generar propuestas arquitectónicas de 

diseño ambiental adaptadas a los elementos propios del ecosistema del lugar; otro de los 

objetivos fue dar solución a las problemáticas actuales de bioclima-confort en los 

espacios construidos debido a la errónea aplicación de las prácticas del diseño 

arquitectónico y el desconocimiento de los factores ambientales y climáticos como 

herramienta pasiva para lograr la climatización sin necesidad de recurrir a consumos de 

energéticos de origen fósil. 

La recopilación de la información se llevó a cabo en dos etapas, la primera fue una 

investigación documental, la cual permitió la obtención de la información bibliográfica, 

cartográfica, estadística y ambiental necesaria; la segunda, fue a través de trabajo de 

campo en el ejido en participación con el grupo AK-2A de la licenciatura de arquitectura 

de la misma Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X) 

coordinado por las Dra. María Eugenia Castro Ramírez y la Dra. Laura Isabel Romero 

Castillo lo que permitió tener el conocimiento requerido de los ecosistemas y de las 

necesidades de los pobladores a través de la aplicación de encuestas y elaboración de 

talleres participativos. 

Esta investigación contempló un acercamiento con los pobladores del ejido a 

través de actividades participativas como talleres3, recorridos por el ejido y pláticas 

directas con los pobladores, esto generó condiciones de confianza las cuales permitieron 

tener acceso a los espacios construidos para la realización de los estudios de 

comportamiento térmico y en general para los propósitos de esta investigación. 

                                                             
3 El primer taller participativo fue realizado en el mes de junio de 2014, dentro del proyecto universitario denominado 

“Desarrollo socio-ambiental ecoturístico en la localidad de el Colorado ubicado en el municipio de Hermosillo del 

estado de Sonora, México” elaborado por alumnos de la licenciatura de arquitectura del grupo AK-2A de la UAM-X, 

coordinados por las Doctoras María Eugenia Castro Ramírez y Laura Isabel Romero Castillo.   



DISEÑO AMBIENTAL DE ESPACIOS HABITABLES  Arq. Gerardo R. Aranda Barajas 

3 

 

Posteriormente con la información a la que se tuvo acceso con la realización de 

los talleres participativos se utilizaron herramientas de diseño ambiental para la posterior 

adecuación de estrategias de diseño ambiental que permitan el aprovechamiento de los 

bienes y energías naturales para satisfacer las necesidades básicas de confort. 

Para lograr lo anterior se requiere del conocimiento de los factores climáticos tanto 

de la bioregión como los propios del ejido, para la obtención de los datos climáticos 

bioregionales fueron utilizadas las bases de datos del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), sin embargo, para la obtención de los datos climáticos del ejido no se cuenta una 

estación meteorológica que cumpla con lo establecido en la referencia número 100 y 168 

de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que establece como máximo 5 km de 

distancia entre el sitio de estudio y la estación meteorológica más cercana.  

Para cumplir con la referencia de la OMM se instaló una estación meteorológica 

propia con la cual se pudieron obtener datos de los factores climáticos desde el mes de 

marzo de 2015 hasta el mes de enero de 2016, los cuales, si bien no fueron los que se 

utilizaron para alimentar los software de análisis climático sí sirvieron como datos de 

referencia para realizar un comparativo con los datos de las estaciones meteorológicas 

más cercanas que contaban con información de al menos 10 años anteriores al inicio del 

estudio (Conagua, Programa Detallado de acciones de gestión integral para la 

restauración del Río Sonora, p. 13).  

Se utilizaron software de análisis climático y confort como el e-clim, solea-2,  

posición solar, Geosol y Revit®4, entre otros para entender el comportamiento del clima y 

poder observar las relaciones que guarda éste con los espacios construidos y el confort 

humano. 

Las premisas que condujeron esta investigación fueron el respeto al medio 

ambiente, el uso racional de las energías no renovables, el aprovechamiento de las 

energías renovables, la generación de condiciones adecuadas de confort térmico 

ambiental por medios naturales o pasivos y dar solución a la carencia de falta de recursos 

vitales para la vida como el agua potable y la energía eléctrica así como dar solución a la 

problemática bioclima-confort de los espacios construidos públicos o privados. 

                                                             
4 http://www.autodesk.mx/education/free-software/revit 
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I DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

ANTECEDENTES 

La problemática ambiental es compleja requiere la participación de muchas 

disciplinas para su atención incluidas el diseño y la arquitectura. En respuesta nace una 

nueva filosofía de diseñar donde el diseño ambiental es la respuesta a esa situación 

compleja, como lo menciona Fernando Tudela (1982) existe una crisis en las prácticas 

profesionales, los diseñadores se habían confinado en su campo de acción y se 

necesitaba romper con el paradigma de climatización actual (Tudela, 1982, p. 13). 

El estudio del diseño ambiental nace por la necesidad de construir espacios que 

brinden bienestar y confort a sus usuarios con uso eficiente de la energía y la integración 

del medio ambiente; Marco Vitruvio (25 a.C.) en su obra “Los diez libros de arquitectura” 

marca los antecedentes del diseño en la arquitectura y el papel del arquitecto, realiza uno 

de los primeros postulados acerca del diseño ambiental, describe varias disciplinas que 

el arquitecto debe dominar, particularmente a la relación de la medicina con la 

arquitectura, relaciona de manera directa a la arquitectura con el medio ambiente y con 

la salud de sus ocupantes (Citado en Fuentes, 2001, p. 8). 

El arquitecto y urbanista húngaro Víctor Olgyay (1963) profundizó en la interacción 

que existen entre un edificio y el medio natural, postuló como es y debe ser la relación 

entre “arquitectura y lugar”, entre “forma y clima”, rompiendo con las leyes de la 

arquitectura oficial. Creó el término de “arquitectura bioclimática” y postuló la 

“interpretación bioclimática” de la arquitectura y definió los efectos del clima sobre el ser 

humano (Olgyay, 2010, p. 4). Realizó las primeras cartas de bioclimáticas donde definia 

por primera vez las zonas de confort analizando los vientos, las temperaturas, el vapor, 

la humedad y la radiación solar (Olgyay, 2010, p. 17-30). 

En la misma década el arquitecto Baruch Givoni (1969) realiza la gráfica de 

“Climograma” basado en un diagrama psicométrico (Fuentes, 2001, p. 9) donde se traza 

una zona de confort higrotérmico (relación temperatura-vapor de agua), del Climograma 

se pueden generar pautas de diseño bioclimático y generar estrategias de diseño pasivo. 

El término Ecodiseño lo menciona por primera vez el arquitecto Eduardo Neira 

Alva, sin embargo en 1982 el Dr. Fernando Tudela publica el libro “Ecodiseño” en el cual 
lo define como “Un proceso de diseño que se desarrolle con la naturaleza y no contra o 
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al margen de ella” (Tudela, 1982, p. 14). El ecodiseño se centra en el “diseño 

bioclimático”, análisis del clima y bioclima, la termofisiología del cuerpo humano, las 

zonas de confort, cartas bioclimáticas basadas en Olgyay, movimiento solar y realiza 

estrategias de diseño según el clima. 

Roberto Vélez (1980) escribe el trabajo de investigación “Las ecotécnicas: 

evaluación y datos prácticos”, en el cual habla de las ecotécnias y su aplicación en las 

construcciones, a éste trabajo le fueron integradas las bases del diseño bioclimático 

(1990), en 1992 relaciona la ecología con el diseño arquitectónico (Vélez, 2002, p. 5). 

Por su parte Víctor Fuentes Freixanet de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco (UAM-A) realiza el trabajo criterios de adecuación bioclimática en 

la arquitectura y Estudios de arquitectura bioclimática, donde establece parámetros y 

conceptos referentes al diseño bioclimático. 

En el área de investigación “Espacios Habitables y Medio Ambiente” (EHMA) de la 

UAM-X se han realizado diversas investigaciones referente al diseño ambiental, una de 

ellas es la llamada “Diseño Ambiental en la cuenca del Papaloapan” donde se realizan 

estudios sociales, económicos y ambientales; las metodologías ahí presentadas son 

tomadas como referencia metodológica para la realización de esta investigación. 

Como antecedente directo en el ejido Playa el Colorado sobre la temática de 

diseño ambiental se cuenta con el estudio realizado previamente por el grupo AK-2A de 

la licenciatura de arquitectura de la UAM-X iniciado en el año 2014 coordinado por las 

Doctoras María Eugenia Castro Ramírez y Laura Isabel Romero Castillo. 

Esta investigación por su parte retomó datos generados en el primer taller 

participativo5, la incorporación de mi proyecto de investigación me permitió desarrollar un 

cuerpo teórico y propuestas de diseño. Los resultados que presento son generados con 

datos propios acumulados a través de mi incorporación al grupo de investigación con 

trabajo paralelo independiente.  

Al final, las propuestas de diseño podrán ser replicadas ajustando los parámetros 

climáticos y ambientales propios para las comunidades de la ecorregión del Golfo de 

California, el pacífico mexicano y latinoamericano. 

                                                             
5 Los datos del primer taller participativo sirven para la construcción del diagnóstico de la situación actual en la que 

se encuentra el ejido. 
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JUSTIFICACIÓN 

La precariedad de los espacios construidos, la falta de habitabilidad en los 

espacios diseñados, el mal uso de las energías naturales6, la inadecuación bioclimática 

y de confort, la carencia de servicios y equipamientos  y la vulneración de las fuentes de 

trabajo7 hacen que el ejido Playa el Colorado y sus habitantes se vean limitados en sus 

capacidades de desarrollo social, ambiental y económico, todos ellos elementos básicos 

dentro del análisis de los medios de vida como factores necesarios para acceder a una 

vida plena y digna tal como se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como derecho para todos los habitantes del país. 

Por lo anterior para solventar estas carencias se requería del desarrollo de una 

investigación de diseño ambiental en la región, paralelamente la posibilidad de 

aprendizaje en relación a los saberes tradicionales tanto de respeto al medio ambiente 

como en la manera de proyectar y habitar los espacios construidos dentro de una 

bioregión de gran riqueza paisajística y ecosistémica como es la bioregión del desierto 

de Baja California-Sonora y la cuenca del Río Sonora, subcuenca Arroyo Bandera fueron 

elementos válidos para iniciar con el estudio. 

Otra justificación fue la Estrategia Nacional para la Vivienda Sustentable (ENVS) 

creada por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

la cual menciona la necesidad de un cambio de paradigma en la forma de diseñar y 

construir basada en los postulados del diseño bioclimático8 para desarrollar viviendas con 

un enfoque sustentable en sus dimensiones social, económica y ambiental, a través de 

acciones como la reducción en el consumo de agua, la disminución y uso adecuado de 

energía eléctrica y la disminución de emisiones contaminantes al ambiente. 

La propuesta toma como base los postulados del diseño bioclimático, el ecodiseño 

y la sustentabilidad, sin embargo, el diseño ambiental nos permite y nos compromete a 

                                                             
6 Agua pluvial, energía solar, energía eólica y biomas entre otras. 
7 La pesca es la fuente principal generadora de economía y recursos monetarios, sin embargo, con el tratado de libre 
comercio con Estados Unidos y Canadá los pescadores ven vulnerados sus derechos de pesca por barcos canadienses 

de mayor embergadura con derechos de pesca prioritarios (Castro, M.; Romero, L, Prediagnóstico socio-ambiental, 

Ecorregión el Colorado, 2014, p. 7).  
8 La especialización del diseño y equipamiento de las viviendas en función de las condiciones climáticas e 

hidrológicas del lugar donde se ubica (ENVS, CONAVI, 2013, p.89) 
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aumentar la escala en la unidad de análisis y no solo enfocarnos a la vivienda como 

elemento central de estudio como lo desarrolla la ENVS.  

La escala espacial por lo tanto es la bioregión tomando en cuenta todos los 

elementos que la componen como lo son: los ecosistemas, el clima, la hidrografía, la 

fisiografía, la flora y la fauna que funcionan como sistema complejo interactuando entre 

ellos de acuerdo al ambiente natural y su relación social propios de cada lugar, incluyendo 

también los elementos culturales, económicos y saberes constructivos propios de la 

bioregión.      

 Para proyectar de una manera ecológica, es preciso adoptar un planteamiento del 

proyecto de edificación holista y ambiental ya que las decisiones de proyecto y 

planteamiento que se adoptan en el momento presente no sólo tienen un efecto inmediato 

sobre la sociedad, sino que también puede influir en la calidad ambiental de las 

generaciones futuras (Yeang, 1995, pp. 2-3). Sin embargo como lo menciona Keang 

Yeang (1995) la veracidad o falsedad sobre el resultado de las aseveraciones futuras 

sólo podrán ser demostradas en el propio futuro9. 

Desde el punto de vista bioambiental, el diseño tiene como objetivo la optimización 

de las condiciones en los edificios y en los espacios exteriores a través del diseño, este 

proceso de optimización involucra tres niveles de trabajo y tres sistemas: el medio en el 

cual se proyecta, los habitantes y los edificios mismos 

y tres sistemas: clima, ser humano y hábitat (Evans; Schiller, 1991, p. 7).  

Desde el punto de vista social, el diseño arquitectónico, tiene como objetivo 

generar espacios construidos que eliminen la inequidad de espacios, los cuales dentro 

de su diseño contemplen elementos culturales, de identidad, respeto al ambiente y todas 

las formas de vida, donde además se contemplen los sistemas constructivos 

tradicionales, la organización espacial y la forma de habitar de las personas. 

 

 

 

                                                             
9 Al respecto existen discusiones en relación al funcionamiento de la sustentabilidad como enfoque útil para dar 

respuesta a las problemáticas ambientales actuales generadas por el desarrollo de los procesos productivos 
incluyendo el desarrollo de la vivienda.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La arquitectura ha tenido desde sus inicios como fin generar espacios para el ser 

humano que dieran protección especialmente de los elementos climáticos como la lluvia, 

la radiación solar y el viento. Los grandes desplazamientos del ser humano por toda la 

superficie terrestre enfrentó al ser humano de forma directa con todos los climas que 

existen en la Tierra. Esta confrontación dio paso a un fenómeno de adaptación, las 

grandes migraciones que partieron de climas benignos, ahora tenían que adaptarse al 

frío extremo que se presenta en los casquetes polares o a los climas áridos secos de los 

desiertos.  

Olgyay (1963) menciona que existe una relación directa entre los asentamientos 

humanos y el clima, sin embargo, la interpretación del clima como factor principal es sólo 

justificable si el entorno climático influye directamente en la expresión arquitectónica 

(Olgyay, 2010, p. 4), para ello, la construcción del espacio no sólo busca la protección 

contra los factores climáticos además busca que se tengan condiciones de confort 

térmico y acústico de acuerdo a las necesidades fisiológicas del ser humano en otras 

palabras habitabilidad.  

Las tipologías constructivas deben ser definidas más por las zonas climáticas o 

bioregiones que por las fronteras territoriales, se pueden encontrar variaciones de 

acuerdo a los saberes y tradiciones de construcción propias de cada región, es por ello 

que las construcciones o viviendas autóctonas son construidas a partir de relaciones con 

el medio ambiente y el clima en las que son realizadas (Olgyay, 2010, p. 6).   

La arquitectura era desarrollada basándose en esa relación entre medio ambiente 

y clima, con el inicio de la revolución industrial el ser humano creyó tener un dominio total 

de la naturaleza y genera espacios “internacionales” que lleva a cualquier clima del 

planeta. En este proceso de internacionalización de la arquitectura la relación dispareja 

entre consumo de energía10 y la búsqueda de confort es solventada con el uso de 

elementos artificiales de climatización con lo que la vivienda se posa como uno de los 

sectores que participa en la generación de la contaminación y la problemática ambiental 

nacional y global. 

                                                             
10 Gas, carbón, madera y electricidad. 
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Sólo en México el sector vivienda consume el 16.2% de la energía que se genera 

en el país y contribuye con el 4.9% de las emisiones contaminantes a nivel nacional 

(Balance Nacional de Energía 201, SENER), el consumo energético de la vivienda en 

México ha tenido un aumento del 0.2% anual entre los años 2000 y 2010 (Estrategia 

Nacional de Vivienda Sustentable, CONAVI, 2013, p. 44), esto es preocupante si se 

considera que en México sólo el 5% de la energía que se genera en el país es renovable11 

(Inventario Nacional de Energías Renovables, SENER)     

Con el diseño ambiental y el aprovechamiento de las energías naturales podemos 

obtener una reducción de uno a 1.5 T de Co2e anual por vivienda (CONAVI, 2013, p. 48). 

El sistema constructivo estandarizado, la falta de diseño ambiental, el 

desconocimiento de saberes constructivos tradicionales, el uso de materiales 

constructivos inadecuados desde el punto de vista climático, el uso irracional del recurso 

hídrico y de energía y el desconocimiento del clima son factores que conllevan al 

decremento de las condiciones de confort y al aumento en las emisiones contaminantes 

de los espacios construidos que generan o son parte de la problemática ambiental. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar propuestas arquitectónicas de diseño ambiental de mejoramiento de 

espacios construidos públicos o privados de acuerdo a las condiciones ambientales, 

sociales y constructivas de la ecorregión del ejido Playa el Colorado para brindar 

condiciones de confort y habitabilidad. 

  

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Elaboración de un estudio exploratorio sobre la situación socio-ambiental y 

constructiva actual del ejido Playa el Colorado. 

Determinar cuáles son las condiciones o parámetros de confort representativos de 

los habitantes del ejido Playa el Colorado.  

                                                             
11 La energía para la obtención  de energía eléctrica por medios renovables son la oceánica, la hidráulica, la solar, la 

biomasa, la eólica y la geotérmica (Inventario Nacional de Energías Renovables) 
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Determinar las carencias existentes entre lo ideal y lo real referente al diseño 

ambiental en los espacios construidos en el ejido Playa el Colorado de acuerdo a los 

distintos teóricos del diseño bioclimático y ambiental. 

Determinar si existe aplicación de elementos de diseño ambiental en los espacios 

construidos de acuerdo a las distintas metodologías. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Dadas las condiciones socio-ambientales y constructivas de la ecorregión, que 

proyectos, acciones u obras se pueden proponer desde la óptica del diseño ambiental? 

¿Cuáles son las condiciones representativas de confort y habitabilidad en los 

espacios construidos ya sean públicos o privados en el ejido Playa el Colorado? 

¿Existe una aplicación práctica de los conocimientos y metodologías de diseño 

ambiental en el ejido Playa el Colorado, y si así no fuere, que provoca que estos saberes 

no sean incorporados como elementos constructivos tradicionales? 

 

II MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Enfoque teórico de la problemática ambiental 

A raíz de la industrialización de los procesos productivos, conocida como la 

revolución industrial, la humanidad entra en una nueva etapa, una nueva modernidad, la 

llamada modernidad industrial, ésta se encuentra atravesada en su centro por la 

mundialización y la globalización12, es una modernidad entendida como un proceso 

inacabable, la cual muestra y refleja características adversas, efectos colaterales, 

consecuencias no previstas y daños que ponen en jaque al mundo (Alfie, 2005, p. 16), se 

involucran nuevos y más grandes retos a los frágiles ecosistemas, estructuras sociales y 

se crea un riesgo ambiental y social global.  

                                                             
12 La mundialización es asumida como un proceso que pone en contacto a los seres humanos, los lugares y que tiende 
a formar interconexiones entre ellos y las barreras de todos tipos tienden a disolverse (Alfie, 2005, p. 17). La 

globalización es más que un proceso económico que refiere al neo-liberalismo, muchos de los fenómenos que 

llamamos globalización corresponden a la expansión reciente del comercio internacional, de los flujos financieros, 
de las inversiones extranjeras efectuadas por corporaciones y bancos, así como a los cambios fundamentales 

ocurridos en el medio ambiente, las comunicaciones, la cultura y la política (Alfie, 2005, p. 22). 
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Enrique Leff (2002, p. 355) menciona que la crisis ambiental nos lleva a interrogar 

al conocimiento del mundo, a cuestionar el proyecto que ha buscado la unidad, la 

uniformidad y la homogeneidad del pensamiento y la realidad; al proyecto de unificación 

del mundo a través de la idea absoluta y de la razón totalizadora, se replantea la pregunta 

sobre la naturaleza de la naturaleza y el ser en el mundo. 

Atendiendo a estas interrogantes, Mitchel Resnick (2001) describe que el 

pensamiento centralizado dominante genera una resistencia entre las personas a pensar 

de manera distinta y no permite que nos demos cuenta de las interacciones complejas 

que se generan en los sistemas vivientes. La ciencia lineal newtoniana ha descrito a la 

Tierra y todo aquel sistema viviente que se encuentra en ella como una máquina con 

engranajes perfectamente coordinados, una visión lineal de las cosas.  

La teoría de los sistemas nace a partir de 1950 con Von Bertalanffy como una 

reflexión sobre la biología (Morin, 2005, p. 42). La teoría general de sistemas no busca 

establecer una “teoría general autónoma e individual de prácticamente todo” que 

remplace a todas las teorías especiales de disciplina particular (Checkland, 1993, p. 23), 

el enfoque de sistemas es el utilizado por el pensamiento de sistemas complejos y es una 

manera para enfrentar un problema, tiene una amplia visión y toma en cuenta todos los 

elementos y aspectos, y las interacciones entre las diferentes partes de un problema 

(Checkland, 1993, p. 19).  

La complejidad es un tejido, un conjunto con elementos asociados es uno solo y 

múltiple al mismo tiempo, son eventos, acciones, relaciones, interacciones, 

retroacciones, azares, tiene el rasgo de lo enredado, lo desordenado, lo ambiguo, lo 

confuso, lo borroso y de la incertidumbre (Morin, 2005), la complejidad unirá todos esos 

elementos, pondrá orden en los fenómenos rechazados, dará orden y certidumbre, 

clarificará todos los elementos para constituir así un conocimiento nuevo, un 

conocimiento complejo.  

Un sistema es definido como una asociación combinatoria de elementos 

diferentes, desde un átomo, hasta la galaxia, pasando por el ambiente, la naturaleza, la 

sociedad y el ser humano (Morin, 2005), existen dos tipos de sistemas, los sistemas 

abiertos, los cuales son aquellos que carecen de límites bien definidos y realizan 
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intercambios de materia y energía con el medio externo y se encuentran en aparente 

equilibrio (García, 2006, p. 60), el sistema ambiental es dinámico y complejo (Romero, 

2001, p. 23).  

Los espacios construidos por su parte son considerados como sistemas abiertos, 

la edificación en general y su envolvente13, es el lugar donde suceden los intercambios 

de gases y vapores entre el interior y el exterior, donde se recibe y modula la luz y el calor 

del sol hacia el interior de las distintas partes de la edificación, las envolventes son la 

zona para regular de la mejor manera posible los intercambios de energía, es en estos 

elementos donde se debe trabajar para brindar habitabilidad y reducir los consumos 

energéticos (García, 2012, p. 9 y 113).  

Un sistema cerrado se define como un sistema en estado de equilibrio, en donde 

los intercambios de materia y energía con el exterior son nulos (Morin, 2005, p. 43).  

Todos los sistemas son cambiantes, lo fundamental no es eliminar los cambios 

sino evitar la destrucción de las fuentes de renovación, a partir de las cuales el sistema 

puede recuperarse de las inevitables tensiones y perturbaciones14 a que está expuesto 

debido a su condición de sistema abierto (Gallopín, 2006, p. 8).     

Del reconocimiento de las complejas interrelaciones al interior de y entre 

ecosistemas y sistemas sociales, no podemos separar el sistema social y el sistema 

ecológico, se hablará entonces de una unidad de análisis denominada sistema 

socioecológico15 (Salas, W; Ríos Leonardo, Álvarez Javier, 2012), Gilberto Gallopín 

(2006) define al sistema socioecológico como un sistema formado por un componente 

social o humano en interacción con un componente ecológico o biofísico, que puede ser 

urbano o rural y su escala puede ir desde lo local hasta lo global. 

En el sistema socioecológico interactúan los dos sistemas, Mario Bunge (1995, p. 

18) define al sistema social como todo grupo humano estructurado, desde la familia hasta 

                                                             
13 La envolvente de una edificación son los muros y la losa, estos son considerados la piel de una edificación. 
14 Existen dos clases de perturbaciones en los sistemas abiertos, las endógenas las cuales son cambios en los 

parámetros que determinan las relaciones dentro del sistema y las exógenas que son modificaciones en las 
condiciones del entorno (Romero, 2001, p. 16). 
15 Los sistemas socioecológicos, son sistemas en los que se dan interacciones entre sistemas sociales y ecológicos. 
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el sistema mundial, es en parte natural y en parte artificial, sus componentes están unidos 

por lazos de diversas clases: biológicos, económicos, culturales y políticos. Por otro lado 

Enrst Haeckel (1866) define a la ecología como el estudio de las relaciones entre los 

seres vivos y el medio natural que los rodea, ecología también es definida como la que 

estudia las relaciones entre elementos vivos y no vivos, así como las implicaciones de 

esos vínculos dentro de un ámbito determinado llamado ambiente (Romero, 2001, p. 15).  

La ecología consiste en el estudio de los ecosistemas (Olivier, 1993, p. 4), para 

Odum un ecosistema es el conjunto de los organismos vivientes y de las sustancias no 

vivientes, que interactúan para producir un intercambio de materias entre las partes 

vivientes y las no vivientes (Odum, citado en Olivier, 1993, p. 4). Para Weiner, un 

ecosistema es la relación dinámica entre el hábitat o biotopo16 y la comunidad que 

satisface sus necesidades o biocenosis17 (Weiner, citado en Olivier, 1993, p. 4), de las 

dos definiciones de ecosistemas anteriores, se concluye que un ecosistema implica la 

circulación de materias y de energía por las actividades de los organismos. Otra definición 

es la presentada por Georges Olivier acerca de ecosistema, la cual nos dice que es un 

organismo viviente que respira, se nutre, crece, llega a la madurez y muere si se 

desequilibra, también puede transformarse, especializarse o generalizarse (Olivier, 1993, 

p. 5).  

La capacidad de carga, en términos generales se refiere a la población que puede 

sostener un ecosistema sin provocar un impacto negativo irreversible, el concepto parte 

de la premisa de que los recursos naturales son limitados, en otras palabras, la capacidad 

de carga hace referencia a la cantidad máxima de animales que una zona determinada 

puede sostener de forma continuada sin que se produzca un deterioro importante de las 

fuentes de alimentos y, en general de los recursos existentes (Bunge, 2010, p. 2). 

En cuestión a desarrollo, se pensaba que el sistema social no podía desarrollarse 

al mismo tiempo que el sistema ecológico respetando su ciclo natural de restauración, se 

pensaba que existía una antimonia entre desarrollo y medio ambiente (Gallopín, 2006, p. 

                                                             
16 El biotopo está formado por los elementos naturales, el aire, el agua, el suelo y el clima. 
17 Biocenosis es el conjunto de animales, de vegetales y de microorganismos que se encuentran viviendo en 
comunidad. 
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4), dentro del discurso ambientalista se desprenden muchas visiones concernientes al 

ser y deber ser de la relación sociedad-naturaleza, la visión antropocentrista18, la de 

ecología profunda19 y la conciliadora entre la conservación y el desarrollo20. 

 Malthus (1798) en su ensayo sobre el principio de la población, sostenía que la 

población humana (social) tiende a crecer exponencialmente, mientras que el crecimiento 

de los medios de subsistencia (naturaleza) lo hacen en forma aritmética (Malthus 1798, 

citado en Gallopín, 2006, p. 3), lo que a la postre llevará a un desequilibrio entre la relación 

naturaleza-sociedad.  

En 1968 un grupo formado por distintos profesionales, diplomáticos, empresarios, 

académicos se reunieron en Roma para compartir impresiones sobre sus preocupaciones 

por el crecimiento económico y el consumo ilimitado de recursos en un mundo cada vez 

más interdependiente, estas preocupaciones quedaron plasmadas en Los Límites del 

Crecimiento, el primer informe del Club de Roma,  publicado en 1972, el informe 

presentaba una serie de posibles problemas que podrían surgir en un futuro para la 

humanidad y el planeta y recomendaba la implementación de políticas efectivas, así 

como la puesta en marcha de acciones de cooperación para contener estas amenazas 

futuras (The club of Rome, 2015).  

En 1972 se realizó la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente, la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre ambiente humano realizada en Estocolmo, se 

reconoció que ambiente y desarrollo no eran tan incompatibles, pero que era necesario 

crear un nuevo sendero de desarrollo que fuera social y ambientalmente compatibles, es 

así como nace el término ecodesarrollo (Strong, 1972, citado en Gallopín 2006, p. 4), las 

estrategias del ecodesarrollo postulan la necesidad de fundar nuevos modos de 

producción y estilos de vida en las condiciones y potencialidades ecológicas de cada 

                                                             
18 La visión antropocéntrica tiende a interpretar lo ambiental en términos estáticos, se plantea la sustitución integra 

de los recursos naturales por algo artificial, de acuerdo a la concepción economicista clásica, el sistema que importa 

es la economía, y la naturaleza se relega a la función de proveedora de recursos y servicios naturales y a sumidero 

de desechos, a los bienes naturales se les pone un precio económico (Gallopín, 2006, p. 9). 
19 La visión de ecología profunda significa eliminar o desplazar el componente humano, se afirma y sostiene que la 

importancia del sistema ecológico se encuentra por encima del sistema social, de acuerdo a esta visión, los recursos 

naturales no pueden ser sustituidos por capital elaborado por el hombre (Gallopín, 2006, p. 9). 
20 La conciliadora entre la conservación y el desarrollo, es aquella que incluye al sistema social y reconoce su 

necesidad de desarrollo en conservación con el medio natural. 
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región (Castro, et al. 2009, p. 67), de la declaración de Estocolmo se derivan el resto de 

los programas y declaraciones  que han llevado a la concientización sobre el aspecto 

ambiental en el desarrollo mundial (Thoma, et al. 2013, p. 50).  

Después en la Estrategia Mundial para la conservación de la naturaleza (1980) la 

expresión ecodesarrollo fue reemplazada por el término desarrollo sustentable, sin 

embargo no fue sino hasta 1987 cuando tuvo más amplia difusión, cuando la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo emite un documento denominado Nuestro 

Futuro Común conocido como informe Bruntland (Castro, et al. 2009, p. 67), donde 

definen al desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades (Gallopín, 2006, p. 5).    

Es importante definir el concepto de sustentabilidad, el cual puede entenderse 

como el mantenimiento de un estado estable, de no uso de recursos naturales ni 

emisiones de desechos (Romero, 2001, p. 33), sustentable, se define también como 

aquello que requiere que se esté alimentando a un sistema, proporciona medios de 

sobrevivencia y de persistencia, a fin de que pueda extender su acción, no solo en su 

ámbito de espacio sino también en el tiempo.   

El diseño es considerado como un sistema abierto (Castro, M. et al. 2009, p. 22), 

posee elementos que interactúan entre sí. Dentro de la disciplina del diseño, se encuentra 

el diseño ambiental, el cual nace por la necesidad de crear espacios construidos, 

buscando confort y brindar condiciones de habitabilidad para los usuarios, a través del 

uso eficiente de la energía y la integración del medio ambiente al diseño arquitectónico. 

El diseño bioclimático y el ecodiseño son parte del diseño ambiental y sus elementos que 

lo componen son el espacio, el confort y la habitabilidad.  

El estudio del diseño ambiental nace por la importancia de construir espacios que 

cubran necesidades socio-ambientales buscando el bienestar y confort de los usuarios 

con uso eficiente de la energía y la integración al medio ambiente.  

El diseño ambiental forma parte del proceso de diseño y dada su complejidad se 

debe afrontar como un sistema complejo, se basa en el diseño vernáculo el cual a través 
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de largos procesos adaptativos ha logrado mejores ajustes entre el medio construido y el 

ambiente como respuesta a los requerimientos sociales y ambientales en un territorio 

(ICOMOS21, 1999, p. 1). 

   El diseño bioclimático es aquel que se adapta físicamente y climáticamente a su 

entorno, sus elementos son los materiales, colores, soluciones constructivas, también se 

valoran los ahorros de energía y la adaptación al medio ambiente, sin dejar de considerar 

los requerimientos estéticos, funcionales o de cualquier otra índole importante en la 

arquitectura (Castro, M. et al. 2009, p. 57). 

El ecodiseño es otra parte del diseño ambiental, es definido como un proceso de 

diseño que se desarrolla con la naturaleza y no contra o al margen de ella, se centra en 

el “diseño bioclimático”, análisis del clima y bioclima, la termofisiología del cuerpo 

humano, las zonas de confort, movimiento solar y realiza estrategias de diseño según el 

clima donde se esté diseñando (Tudela, 1982, p. 14). 

 El diseño ambiental y el ecodiseño tratan de contrarrestar tendencias históricas 

muy enraizadas en el diseño profesional contemporáneo, como lo son el aislar a toda 

costa el espacio construido de su contexto ambiental inmediato, ignorar las condiciones 

locales y confiar la habitabilidad al buen funcionamiento de complejos sistemas 

mecánicos (Tudela, 1982, p. 15). 

Ken Yeang (1995) propone proyectar de una manera ecológicamente responsable 

y sensible con un enfoque holista y globalizador, donde el proyectista cambie el modo de 

entender el entorno o medio ambiente donde trabaja, reconoce que actualmente el modo 

de concebir al medio ambiente es sólo física y espacial, sólo un emplazamiento y una 

ubicación geográfica, sin tener consideración de los sistemas ecológicos y biológicos 

preexistentes en los terrenos donde se proyecta (Yeang, 1999, pp. 3-4). Al igual que 

Capra, Yeang menciona que las actividades humanas no deben mantenerse fuera de los 

ecosistemas, más bien, propone con su proyecto ecológico cómo relacionar las 

actividades humanas con los ecosistemas de la manera menos destructiva posible, y que 

el entorno edificado produzca impactos ecológicos benéficos (Yeang, 1999, p. 34).  

                                                             
21 Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS por sus siglas en inglés) 
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Para definir el concepto confort debemos tener en cuenta que por su naturaleza 

suele ser subjetivo, complejo y de carácter cualitativo más que cuantitativo, dado que 

actúa sobre el ser humano debido a los sistemas naturales y construidos que lo rodean 

el confort  se divide en,  confort térmico, confort lumínico y confort acústico, para fines de 

la presente investigación se contempló sólo el confort térmico y el confort lumínico, esto 

debido a que en la zona de estudio no se tienen sonidos o ruidos que puedan generar 

alteraciones negativas en los habitantes.  

Existen distintas definiciones del confort, las cuales son las que se utilizan en esta 

investigación.  

Olgyay menciona que el confort es la lucha por conseguir el equilibrio biológico 

donde se producen diversas reacciones físicas y psicológicas donde intervienen 

elementos que afectan al ser humano tales como temperatura del aire, radiación solar, 

movimiento del aire y humedad (Olgyay, 2010, p. 15-16).   

Castro y sus colegas lo definen por un lado como una representación mental-

cognitiva de bienestar aplicable a cualquier disciplina del diseño (Castro, M. et al. 2009, 

p. 22), es la relación entre el espacio y las energías que lo afectan; en la arquitectura, el 

confort ambiental es la comodidad que pueden producirnos las características 

ambientales de un espacio determinado.  

Serra y Coch definen al confort como la molestia o la comodidad que puede 

producir las características ambientales de un espacio determinado, es una sensación 

inconsciente donde influyen simultáneamente los estímulos recogidos por todos los 

sentidos, además de otros factores muy difícilmente reconocibles (Serra y Coch, 1995, p. 

79).  

Evans y Schiller definen el estado de confort como una sensación subjetiva que 

varía según factores personales como el metabolismo, la edad, el sexo y la conformación 

física; y otros factores como la alimentación, el nivel de actividad física, la climatización y 

el grado de aislación de la ropa, mencionan también que aunque estos factores varían 

subjetivamente es posible determinar condiciones de temperatura y humedad que 

satisfagan a la mayor proporción de la población (Evans y Schiller, 1991, p. 29). 

Tudela menciona que el confort va más allá de la simple ausencia de notorias 

disfuncionalidades climáticas, y las reacciones frente a una situación climática varían 
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bastante de un individuo a otro debido a los factores que intervienen tales como la 

constitución física, la edad, la dieta, el grado de aclimatación y las influencias culturales 

(Tudela, 1982, p. 20). 

Aunado a las definiciones teóricas del concepto de confort existen herramientas 

de análisis climático como la carta bioclimática desarrollada por Olgyay, el método Fanger 

para la valoración del confort térmico, el Climograma de Givoni y el triángulo de confort 

térmico elaborado por Evans y Schiller, las cuales son las que se utilizaron en esta 

investigación para definir los rangos y zonas de confort.  

 

III MARCO METODOLÓGICO 

Diferentes metodologías de diseño ambiental y diseño bioclimático 

 En el marco de las distintas metodologías de diseño ambiental y diseño 

bioclimático se tienen como ejes rectores el trabajo conjunto con las fuerzas de la 

naturaleza (Olgyay, 1963), el replanteamiento en la forma de diseñar y construir, la 

necesidad de relacionar la arquitectura o los espacios construidos con los espacios 

naturales, el entendimiento del entorno o medio ambiente y la de ejecutar un proyecto de 

una manera ecológicamente responsable (Yeang, 1999). A través de estas premisas del 

diseño ambiental y el diseño bioclimático las distintas metodologías vinculan de manera 

directa el medio construido y el medio ambiente exterior para tener un aprovechamiento 

de la energía y la materia que se genera entre el interior, el exterior y el ser humano 

(Yeang, 1999).  

 El estudio de las relaciones que se ejercen entre los distintos sistemas que tejen 

la compleja red dentro del diseño ambiental en las distintas metodologías hasta ahora 

realizadas tienen como elementos22:  

 El estudio del medio natural: el estudio del ecosistema, del clima y la geometría 

solar  

                                                             
22 Estos elementos son retomados de las metodologías de Víctor Olgyay, Kean Yeang, Víctor Fuentes y Gilma 

Mosquera. 
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 El estudio del medio artificial: saber ancestral de la arquitectura en la construcción 

de los espacios habitables (valores culturales arquitectónicos), tipologías, entre 

otros. 

 El estudio de la tecnología local: materiales constructivos regionales, sistemas y 

procedimientos constructivos y uso eficiente de los materiales. 

 El estudio del medio social y cultural: estudiar las condiciones que determinan el 

diseño como la economía, lo social, aspectos legales, normas, reglamentos y 

elementos culturales (modos de habitar y construir).     

 El conocer y definir los distintos niveles de bienestar y confort necesarios para el 

óptimo desarrollo de las actividades del ser humano en los espacios construidos 

y/o en los espacios naturales. 

 La definición o adecuación de estrategias de diseño ambiental aplicado al caso 

propio de nuestro proyecto de diseño. 

 La elaboración de un proyecto arquitectónico con base en el diseño ambiental que 

brinde confort, habitabilidad y que tenga un uso eficiente de los bienes naturales y 

las energías que se consumen. 

Las metodologías de diseño ambiental y diseño bioclimático si bien no empiezan en 

los años sesenta si es en esta década cuando se crea una metodología concreta de 

diseño bioclimático. Los hermanos Olgyay (1963) crean la metodología para diseñar una 

vivienda climáticamente equilibrada y la dividen en cuatro pasos: a) análisis de los 

elementos climáticos (clima), b) la evaluación de las incidencias del clima en términos 

fisiológicos (biología), c) se analizan las soluciones tecnológicas adecuadas para cada 

problema de confort climático (tecnología) y d) todas las soluciones deberán combinarse 

de acuerdo a su importancia en una unidad arquitectónica (Olgyay, 2010, p. 10-11) 

(Véase figura 1). 

 Kean Yeang (1999) crea una metodología para la realización de proyectos 

arquitectónicos ecológicos y ambientalmente responsables con base en las siguientes 

premisas: El concepto ecológico del medio ambiente23; conservación de energía, 

                                                             
23 Es el terreno de emplazamiento, el entorno, es incorporar el concepto ecologista del medio ambiente y el 

ecosistema. 
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materiales y ecosistema mediante el proyecto24; enfoque contextual del ecosistema25; los 

emplazamientos del proyecto deben ser analizados individualmente26; el ciclo de vida 

como concepto de proyecto27; toda construcción comporta un desplazamiento espacial 

del ecosistema y unas adiciones de energía y materiales nuevos a lugar de 

emplazamiento; el sistema total o enfoque holista28; estrategias de proyecto basada en 

la sensibilidad y la previsión29 (Yeang, 1999, p. 29-34). 

 Yeang refleja en su metodología que para proyectar de una manera 

ecológicamente responsable es preciso adoptar un planteamiento del proyecto de 

edificación holista y globalizador conociendo el entorno o medio ambiente. La estructura 

del proyecto ecológico está basado en las definiciones de las interdependencias 

ecológicas externas e internas del medio edificado, las interdependencias ecológicas del 

exterior al interior del medio edificado y viceversa (Véase figura 2). 

 Víctor Fuentes (2001), investigador de la UAM-A realizó una propuesta de diseño 

bioclimático y lo divide en dos grandes sistemas: a) medio ambiente, b) ser humano. En 

el primero incluye el análisis del medio natural, el medio artificial, y el medio socio-cultural; 

en el segundo se incluye las condiciones de bienestar y confort y las necesidades y  

 Propuesta metodología de diseño ambiental 

Esta investigación es de tipo mixto, es cualitativa y cuantitativa, ya que se 

considera que ambas teniendo en cuenta la condición compleja de la problemática 

ambiental proporcionan elementos, diseños y técnicas que se complementan para 

enriquecer los distintos procesos de la investigación. En la actualidad por ejemplo no 

podemos tener una interpretación del clima con la sola experiencia vivida de la 

observación, necesitamos construir modelos, cartas y representaciones climáticas para 

                                                             
24 El planteamiento ecológico del proyecto comporta un uso más racional de los ecosistemas y recursos naturales. 
25 Dado que no sólo se producen interacciones entre los componentes de un mismo ecosistema, sino que también 

se producen influencias recíprocas entre los diversos ecosistemas y procesos biosféricos. 
26 De la misma manera que no hay dos especies biológicas exactamente iguales, los emplazamientos son 

ecológicamente heterogéneos por muy similares que puedan parecer superficialmente. 
27 Lo ideal es prevenir el impacto y el rendimiento del sistema proyectado en los ecosistemas a través de todo el 

ciclo de vida de la edificación. 
28 Ha de concebirse el proyecto en el contexto global del ecosistema, operando como un todo y no con relación 

solo con algunos componentes. 
29 Yeang menciona que cualquier sistema proyectado inevitablemente tiene impactos ambientales, sin embargo, 

esta alteración del ecosistema no tiene por que ser indeseable o negativa. 
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tener datos cuantificables y gráficos observables que permitan una mejor comprensión 

para cualquier tipo de persona que requiera observar los resultados. 

Para la recopilación de la información medio ambiental, se utilizaron los métodos 

cuantitativos, y para obtener la información social y cultural se utilizaron los métodos 

cualitativos, los cuales nos permiten el acercamiento directo con las personas. 

Las metodologías de diseño ambiental y diseño bioclimático arriba descritas nos 

brindan por un lado un ejemplo de los procesos necesarios para la realización del diseño 

ambiental y el diseño bioclimático y por otro lado nos proporciona distintos elementos que 

se consideran necesarios para armar una metodología útil y propia para nuestro caso de 

estudio. 

La escala espacial será de gran importancia siguiendo con las teorías 

ambientalistas como la del bioregionalismo la cual nos indica que el análisis espacial 

debe hacerse por regiones dado que una unidad ecológica no acepta límites nacionales, 

estatales o municipales, es entonces que el análisis es en dos escalas ambientales 

distintas: Regional (cuenca y subcuenca) y ejidal. 

Los sistemas que se contemplaron dadas las condiciones de complejidad de la 

problemática ambiental fueron: el medio natural, el medio artificial y el medio socio-

cultural; se analizaron el bienestar, el confort, las necesidades y requerimientos para el 

desarrollo de las actividades del ser humano en condiciones óptimas. 

Al ser esta investigación mixta lo que corresponde a lo cualitativo esta permitió el 

uso de diferentes métodos y herramientas enfocadas e interesadas en la vida cotidiana 

del entorno seleccionado para el estudio. Para desarrollar una investigación de tipo 

cualitativa, se deben contemplar los criterios para seleccionar a los participantes, los 

diferentes diseños de investigación como son el estudio de caso, la etnografía, la historia 

oral, la investigación-acción participativa y la investigación biográfica, las técnicas para 

recopilar los datos necesarios como la entrevista a profundidad, la entrevista semi-

estructurada, el grupo focal, la observación, el diario de campo, la fotografía y la 

videograbación (Burgos, 2011, p. 15-17).  
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La parte cuantitativa relacionada con las lecturas y creación de modelos climáticos 

conectó la observación empírica y la expresión matemática, es decir se muestra en 

números y gráficos lo que se observó, los datos cuantitativos son mostrados en valores 

cuantificables como porcentajes, tasas y en caso muy particular en comportamiento 

climático y poblacional. 

El método de investigación que se utilizó fue el estudio de caso30, etnografía31 e 

investigación acción-participativa32. 

En la fase de selección de los participantes se tomaron en cuenta varios criterios 

como que la persona participante tuviera algo que decir, accesibilidad, el compromiso y 

personas que pudieran servir como acceso a otros u otras informantes.  

Las técnicas de recopilación que se utilizaron fueron la observación, la entrevista 

semiestructurada, el grupo focal para los talleres diagnóstico, la revisión de documentos, 

la fotografía y la video grabación (Burgos, 2011). 

Para la recopilación de información climática, demográfica y económica se 

utilizaron métodos cuantitativos como censos demográficos, de salud, de vivienda, 

económicos y construcción de matrices climáticas. 

Los equipos que se utilizaron para la recolección de los datos climáticos fueron: 

una estación meteorológica de propiedad del autor colocada y puesta en funcionamiento 

en una vivienda del ejido, para el estudio del comportamiento térmico dentro de las 

viviendas se utilizaron termómetros infrarrojos para conocer la inercia térmica de los 

materiales en las envolventes e higrómetros para las lecturas internas y externas de la 

humedad relativa. 

Los software que se utilizaron fueron los que se usan en el área de investigación 

de Espacios Habitables y Medio Ambiente de la UAM-X, estos software son herramientas 

especializadas para análisis ambiental, movimiento solar, cálculo de radiación solar y 

propuestas de diseño ambiental como son: el e-clim, solea-2, tablas de Mahoney, 

                                                             
30 Presentar un retrato integral y sistemático de un caso particular, a través del cual se pueda adquirir la percepción 

más completa posible (Burgos, 2011, p. 65), incluye personas, hogares, comunidades, organizaciones, eventos y 
políticas. 
31 El investigador se inmersa y realiza una observación participante en las culturas y sociedades, en escenarios 

naturales y su propósito es describir y entender (Sherman y Reid, 1994, citado en Burgos, 2011,p. 69). 
32 El componente de participación está enraizado en las tradiciones culturales de la gente común y de su historia 

real.  
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posición solar, geosol y ret screen, todos ellos proporcionados por la Dra. María Eugenia 

Castro Ramírez33. 

Teniendo en cuenta todos los elementos y herramientas metodológicas arriba 

mencionadas se realizó una propuesta de diseño ambiental que permitió cumplir con los 

objetivos inicialmente propuestos (Véase figura 3). 

 

IV ESTUDIO COMPARATIVO DE DISEÑO AMBIENTAL EN LAS COSTAS 

DEL PACÍFICO COLOMBIANO. 

 Dentro de los esfuerzos de vinculación académica entre la UAM-X con otras 

universidades del mundo, se tomó la decisión de realizar una estancia corta de 

investigación en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá (UNAL) dentro de la 

facultad de Ciencias Humanas y el Departamento de sociología. 

Uno de los criterios más importantes además de contar con un convenio de 

cooperación fue que se tuvieran proyectos con temáticas afines a la propia investigación 

que se estaba llevando a cabo. Se realiza una búsqueda de proyectos de investigación 

que se estén llevando a cabo en las diferentes universidades del mundo con las cuales 

la UAM-X tiene convenios de movilidad. 

En la UNAL sede Bogotá dentro del departamento de sociología se identifica un 

trabajo de investigación que lleva por título “Adaptación de población Vulnerable al 

Cambio Climático en asentamientos Costeros en América Latina” a cargo del Dr. Andrea 

Lampis. El trabajo de investigación se desarrolla en Colombia en tres ciudades distintas: 

Bogotá, Tumaco y Cartagena, el trabajo tiene como objetivo investigar la relación entre 

vulnerabilidad de los medios de vida fragilidad socio-ecológica y adaptación al cambio 

climático. 

Los objetivos y la ubicación de la investigación en Colombia fueron determinantes 

para decidir por esta opción en cuanto a movilidad se refería. El proyecto del Dr. Lampis 

                                                             
33 La capacitación para el uso e interpretación de los softwares de análisis climático fue realizada por la Dra. María 

Eugenia Castro Ramírez. 
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me permitió escoger entre la costa del Pacífico colombiano, la costa del Caribe 

colombiano o la zona centro de Colombia.  

Los objetivos que me planteo para realizar la estancia de investigación fueron: el 

desarrollo del método y técnicas cualitativas para el trabajo de campo con las 

comunidades de pescadores de las costas colombianas y mexicanas; aportar a 

investigadores y alumnos elementos de diseño ambiental con cero impacto de carbono 

para la conservación ambiental con el desarrollo de formas alternativas de habitar que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida  de las comunidades de estudio; aprender modos 

de construir y habitar en la costa del pacífico colombiano y por último desarrollar un 

estudio comparativo referente al diseño ambiental entre las costas del pacífico 

colombiano y el pacífico mexicano. 

Por la ubicación geográfica donde se desarrolla mi proyecto en México, se toma 

como referencia en Colombia el municipio de Tumaco perteneciente al Departamento de 

Nariño para la realización del estudio de diseño ambiental. (Véase figura 4). 

La investigación del Dr. Lampis comienza en el año 2008, se tenían metodologías, 

métodos y herramientas ya establecidos, por lo que la parte que me correspondió siguió 

los mismos pasos metodológicos (Lampis, 2008 y 2010). 

La construcción tradicional de Tumaco es el palafito (Véase figura 5), este sistema 

constructivo se encuentra adaptado a las condiciones fluviales que predominan en este 

municipio. Si bien es cierto que los palafitos están diseñados para los ecosistemas 

fluviales sus diseñadores iniciales trataban de no estar en contacto directo con el agua, 

buscaban suelos altos y aprovechaban la topografía del terreno con un sistema de pilotes 

que les permitía protegerse de la humedad del suelo y la lluvia que corría por él 

(Mosquera, ca 2011). 

 El palafito es un sistema constructivo totalmente adaptado a las condiciones físicas 

y climáticas del Pacífico colombiano, su orientación, sus materiales constructivos, el uso 

de los relieves, el uso de la vegetación, la deshumidificación natural y el aprovechamiento 

de las brisas del mar son elementos de naturales que se deben tener en cuenta como lo 
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dice el ecodiseño “debemos diseñar con la naturaleza, no al margen ni en contra de ella” 

(Tudela, 1982).  

Cabe mencionar que el departamento de Nariño y en específico el municipio de 

Tumaco se encuentran en estado de conflicto armado por guerrilla y narcotráfico, por lo 

que fue necesario identificar a personas de la ciudad de Tumaco para que funcionaran 

como guías y así poder entrar a los barrios de la ciudad. De acuerdo a las restricciones 

de seguridad sólo se pudieron visitar algunos barrios como el Bajito, el Pindo, la 

Ciudadela y la Florida.  

Se realizaron 24 entrevistas y un encuentro con algunos habitantes del barrio el 

Bajito con la finalidad de platicar y conocer algunas de las problemáticas del municipio y 

del barrio en el que habitan. 

La estancia de investigación fue del siete de septiembre al 18 de diciembre de 

2015. De septiembre a principios de noviembre las actividades fueron dentro de la UNAL 

en Bogotá realizando investigación documental para la construcción del marco teórico-

conceptual, los antecedentes y los objetivos.  

La visita al municipio de Tumaco se realizó del nueve al 30 de noviembre del 

mismo año, las actividades que se realizaron fueron: el reconocimiento de las islas que 

integran la parte urbana, la ubicación de las personas que servirían de guías34, la visita 

de hogares para la aplicación de encuestas, la ubicación de espacios construidos que 

sirvieran para la realización de un estudio de comportamiento térmico y el conocimiento 

de los distintos ecosistemas que existen en el municipio. 

Se realizaron planos arquitectónicos tipo de los palafitos, planos de análisis de 

sombras, planos de rosa de los vientos, se analizaron los elementos de diseño ambiental 

que contenían los espacios construidos, se realizó un estudio exploratorio de los 

ecosistemas en el municipio, se identificaron las distintas estaciones climatológicas cerca 

del sitio de estudio (Referencia 100y 168, OMM), se realizó un análisis del 

                                                             
34 El municipio de Tumaco pertenece al Departamento de Nariño el cual se encuentra en estado de conflictos por 

guerrillas principalmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por cultivos de uso ilícito, 
debido a estas situaciones los recorridos por los distintos barrios de Tumaco debieron ser realizados con 

acompañamiento de habitantes de los mismos barrios. 



DISEÑO AMBIENTAL DE ESPACIOS HABITABLES  Arq. Gerardo R. Aranda Barajas 

26 

 

comportamiento climático del municipio, se alimentaron software especializados de 

análisis climático35 y en general se hizo un estudio de los palafitos para poder identificar 

y tomar en cuenta las distintas estrategias de diseño bioclimático o ambiental que se 

realizan en el Pacífico colombiano para poder nutrir el conocimiento tradicional 

constructivo de América Latina. 

La estancia sirvió para poder aprender muchos aspectos de cómo y porqué se 

construye de esa manera en la costa del pacífico colombiano: 

 La sociología me permitió lograr un acercamiento a una comunidad en situación de 

conflicto y adversidad social. Aprender técnicas de recolección de datos, aumentó mi 

conocimiento previo de organización de un grupo focal para identificar problemáticas. 

 El conocimiento y entendimiento de otro sistema constructivo tradicional como es el 

palafito. 

 Conocer por qué y que origina la inserción de un sistema constructivo en un 

emplazamiento para el cual no fue diseñado originalmente. 

 Entender que la mayoría de las veces, aunque el conocimiento tradicional 

constructivo se posea, situaciones como la falta de recursos económicos, la 

inseguridad o la incertidumbre de la tenencia de la tierra son los elementos que 

definen al diseño. 

 Entender que el uso de elementos arquitectónicos o materiales constructivos se 

encuentran restringidos o definidos por factores como económicos, de riesgo o de 

inseguridad. Un ejemplo claro es el uso de la lámina metálica para las cubiertas de 

los palafitos (Véase figura 5a), este material se comenzó a utilizar a raíz de un 

incendio que se registró en la isla y causó que muchas casas se quemaran por ser 

sus cubiertas de hoja de palma, cabe mencionar que la lámina metálica es uno de 

los materiales que más ganancia térmica genera aunado a las temperaturas 

superiores a los 30°C (Véase cuadro 1). 

 Otro aspecto que se observó fue la falta de vanos en los espacios construidos (Véase 

figura 5b), esto es una respuesta a la inseguridad y riesgo a robos e intrusión en las 

viviendas por parte de la delincuencia, el problema térmico que se genera es el 

                                                             
35 E-clim, Solea-2 y tablas de Mahoney 
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aumento de la temperatura y la humedad relativa (H.R.) que oscila entre el 79% y el 

94% (Véase cuadro 2) ya que no se puede realizar la ventilación y la renovación de 

los volúmenes de aire del interior hacia el exterior. 

 El uso de la madera de mangle para cimientos, muros y pisos genera un problema 

ambiental, esto debido al mantenimiento constante de los pilotes que se genera en 

periodos de seis a ocho meses, el uso de madera de mangles multiplicado por el 

número de palafitos ha provocado la pérdida de gran cantidad de superficie de 

bosques de mangle en la baja mar, lo que por consiguiente ha provocado un aumento 

a la exposición y vulnerabilidad a efectos de fenómenos hidrometeorológicos como 

mareas, pujas, ciclones o huracanes. 

 Tumaco tiene una precipitación pluvial anual acumulada de 2,180.6 mm lo que se 

considera alta (Véase cuadro 3), sin embargo en sólo algunas viviendas se capta 

agua para satisfacer sus necesidades de consumo, la gran mayoría se extrae de 

pozos autoconstruidos que se encuentran contaminados o del sistema municipal. 

  Por otro lado, se pudo observar que a pesar de todos los aspectos adversos que 

rodean o definen los espacios construidos las personas que los habitan se consideran 

con una vida feliz, las sensaciones que se producen al observar el mar o las brisas 

marinas en sus caras produce un bienestar cualitativo que no puede ser medido 

numéricamente. 

Al regreso a la ciudad de Bogotá se realizó la integración del documento final el 

cual lleva por título “Adaptación de los espacios construidos en zona de conflicto”, el cual 

posteriormente fue presentado en el foro Resurbe III realizado en Ciudad Universitaria de 

la Universidad Nacional Autónoma de México.     

 

V ANÁLISIS BIOREGIONAL 

 MEDIO NATURAL 

 Delimitación geográfica 

 El ejido playa el Colorado se encuentra ubicado al Noroeste de la República 

Mexicana en el Estado de Sonora, pertenece al municipio de Hermosillo, su ubicación 

geográfica es 28°17´18´´ N y 111°25´05´´O (Véase figura 6), hace parte del municipio de 
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Hermosillo, el ejido es considerado como de ámbito rural (Marco Geoestadístico 

Nacional, INEGI). 

Actualmente el ejido Playa el Colorado se encuentra compuesto por dos áreas, por 

un lado se encuentra al área del ejido que se constituyó originalmente y por otro lado 

encontramos otra superficie la cual lleva por nombre “El nuevo Colorado”.  

 El ejido Playa el Colorado está conformado por una bahía del mismo nombre, se 

encuentra delimitada por dos cerros, al oriente se encuentra el “Cerro Negro” y al poniente 

el “Cerro el Colorado” el cual es el que da nombre al ejido y a la playa, estas formaciones 

rocosas son el parteaguas que sirven como pared para las escorrentías que se generan 

en la zona por la precipitación pluvial. (Véanse figuras 7 y 8). 

En relación a la topografía del ejido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) reporta niveles que van desde los 0 msnm hasta los 10 msnm sin tomar en cuenta 

la altura en la parte alta del Cerro el Colorado y el Cerro Negro. 

 

ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO 

La conformación del ejido Playa el Colorado se dio el año de 1966 en la costa del 

municipio de Hermosillo, en un inicio la superficie donde se estableció el ejido pertenecía 

al área natural protegida (ANP) “Cajón del Diablo”. El asentamiento fue el resultado de la 

búsqueda de fuentes económicas inicialmente para unas cuantas personas, 

posteriormente la creación de una planta de procesamiento de pescado para la 

realización de harina de pescado atrajo un mayor número de personas que fueron 

poblando el territorio. 

Con la entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) se 

abrió la pesca a barcos extranjeros principalmente canadienses lo que sometió a los 

pescadores locales a una línea de exclusión en aguas profundas, con lo que sólo se les 

permite realizar la pesca a unos pocos metros mar adentro bordeando las costa (Castro 

y Romero, 2014). 

Esta vulneración de las fuentes de trabajo ha provocado migración dentro del 

mismo municipio de Hermosillo y que la poca cantidad de productos del mar no sea 
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suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los pobladores (Grupo focal, 

segundo taller participativo pobladores ejido Playa el Colorado, enero 2015). 

Las actividades económicas que se realizan en el ejido son la pesca y servicios de 

turismo como hospedaje, preparación y venta de alimentos, buceo, paseos en lanchas y 

kayak, recorridos por los cerros y las dunas (Véase figura 9 y 10).  

CUENCAS  

La zonificación del territorio nacional en regiones hidrográficas se asocia a las 

grandes vertientes hídricas del país dando a cada de ellas una importancia política, 

socioeconómica pero principalmente ambiental (IDEAM, Zonificación y Codificación de 

Cuencas Hidrográficas, 2013, pp. 7-9). 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Organismo de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) definen el concepto de 

cuenca como “área de drenaje de un curso de agua, río o lago” (OMM, 2012), en México 

una cuenca hidrográfica es un río, arroyo o lago, es aquella superficie geográfica cuya 

precipitación pluvial escurre, es decir, que no regresa a la atmósfera por 

evapotranspiración ni se infiltra en los acuíferos, llega finalmente al río, arroyo o lago, las 

cuencas hidrográficas son delimitadas por líneas de cumbres (parteaguas), estas están 

formadas por las cimas más altas de los relieves. 

 Existen tres tipos de cuencas, las exorreicas, las endorreicas y las arréicas y su 

tipo depende de la salida que tengan en su cauce (Véase figura 11). En las endorreicas 

el punto de salida está dentro de los límites de la cuenca y generalmente es un lago; en 

las exorreicas su punto de salida está en los límites de las cuencas y está en otra corriente 

o mar; las arréicas no tienen salida, sus aguas se infiltran antes de llegar a los cuerpos 

de agua y nutran mantos subterráneos (Caracterización de las cuencas, Chapingo). 

La Conagua, encargado de la gestión del agua en México, desempeña sus 

funciones a través de estos 13 organismos de cuenca, cuyo ámbito de competencia son 

las regiones hidrológico-administrativas36 (Véase cuadro 4 y figura 12). 

                                                             
36 Atlas del agua en México, CONAGUA: 2012 
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De acuerdo a la Conagua, al INEGI y al Inventario Nacional de Energías (INE), se 

han identificado 1,471 cuencas hidrográficas (CH) en el país. Las cuencas del país se 

encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas (RH), las características de las 37 

RH se pueden observar en la cuadro 5 y figura 13. 

El estudio de las cuencas sigue el siguiente orden de análisis, la manera en que 

se estudia es como lo realiza la Conagua, el primer orden es la RHA, el segundo orden 

es la RH y el tercer orden es la subcuenca (Véase cuadro 6): 

Región Hidrológico-Administrativa Noroeste II 

 La RHA Noroeste II limita al norte con los Estados Unidos de América (EUA), al 

noroeste con la RHA I Península de Baja California y el Golfo de California, al sur con la 

RHA III Pacífico Norte y al este con la RHA VI Río Bravo. Abarca el estado de Sonora 

(170,159 km2) y parte del estado de Chihuahua (25,660 km2), cubre una superficie de 

197,586 km2 que equivalen al 10.5% de la superficie del país (véase figura 14). Abarca 

78 municipios de los cuales 71 corresponden al estado de Sonora y 7 al estado de 

Chihuahua. 

Las principales corrientes en la RHA II Noroeste son el Río Sonora, Río San 

Miguel, Río Mátape, Río Bavispe, Río Yaqui, Arroyo Cocoraque, Río Mayo, Arroyo 

Quiriego, Río Sonoyta, Arroyo Cocospera, Río Magdalena y Río Concepción. La escasez 

del agua superficial en la Región ha propiciado la explotación de Agua Subterránea. 

Los acuíferos de mayor importancia Costa de Hermosillo, Valle del Yaqui, Valle del 

Mayo y Río Sonora; juntos representan 50% del total de las extracciones en la Región. 

De los 60 acuíferos, 15 se encuentran en estado de sobreexplotación, cinco en equilibrio 

y 40 con disponibilidad. La sobreexplotación total en este conjunto de acuíferos es de 

59%, con rangos desde 110% hasta 585% (Véase figura 15). 

Región Hidrológica Sonora Sur (RH09) 

La Cuenca del Río Sonora, incluye diez Subcuencas (Véanse cuadro 7 y figura 

16), se localiza en la parte central del estado de Sonora, conformado por los ríos de 

Sonora y el Bacoachi. El río Sonora descarga en las presas El Molinito, y Abelardo L. 

Rodríguez. 
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El río Sonora nace en las cercanías de la ciudad de Cananea y termina en las 

afueras de la ciudad de Hermosillo, recorriendo un total de 680 km. La precipitación media 

anual de su cuenca es de 376 mm, el volumen medio anual precipitado está en el orden 

de los 9,779.3 Mm3, su coeficiente de escurrimiento es del 2.8%, maneja un caudal de 

aproximadamente 273.8 Mm3 (Conagua, 2016). 

Subcuenca Arroyo la Bandera (RH09Dg) 

 La subcuenca arroyo la Bandera pertenece a la cuenca río Sonora, río Sonora 3, 

la superficie que ocupa la subcuenca es de 155,933 ha, lo que representa el 4.0% de la 

superficie total de la cuenca. El arroyo la Bandera es un brazo del río Sonora en la zona 

del Pitic, nace en la presa Abelardo L. Rodríguez, llega hasta Tastiota donde existen 

contribuciones de los arroyos la Poza, el Bajío y la Bandera (Programa detallado de 

acciones de gestión integral para la restauración hidrológica del río Sonora, Conagua, pp. 

41-42). 

Su caudal es intermitente, depende de la cantidad de precipitación pluvial que se 

genere en la zona (Véase figura 17). 

El ejido playa el Colorado pertenece al acuífero No. 2620 el “Sahuaral”, lo 

conforman la parte baja de la cuenca río Sonora y la subcuenca arroyo la Bandera (Véase 

figura 18) cuenta con un área de recarga de 1,627 km2 y por la cercanía a la costa de 

Hermosillo el acuífero tiene intrusión salina en sus aguas. 

La calidad del agua se encuentra clasificada en la mayoría de los 

aprovechamientos como agua salobre, agua de mar y salmuera, sólo al este del acuífero 

se clasifican las aguas como agua dulce (Actualización de la disponibilidad media anual 

de agua en el acuífero Sahuaral, Estado de Sonora, 2015, Conagua, p. 18-20). 

 

ANALÍSIS CLIMATOLÓGICO 

Para saber el comportamiento del clima y como se relaciona con los seres 

humanos y los espacios construidos es necesario estudiar la información diaria, mensual 

y anual. Para ello debemos contar con datos climáticos con un periodo de al menos 10 

años previos al inicio de estudio para tener certeza del comportamiento climático y poder 
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considerar las variaciones presentes en los últimos años o del llamado cambio climático 

(Castro et. al, 2009, p. 109).  

Los datos climáticos de una bioregión deben analizarse según las características 

anuales de sus elementos constituyentes, es decir, temperatura, humedad relativa, 

radiación solar y el viento. Los efectos del clima en el ser humano inciden directamente 

tanto en la energía como en la salud (Olgyay, 1963, p. 11-14). 

El clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizado 

por los estados y las evoluciones del tiempo en una porción determinada del espacio, el 

clima hay que considerarlo como una síntesis de las evoluciones que día a día 

experimenta el tiempo meteorológico en términos de las frecuencias y características de 

las masas de aire (UNAL, Climatología, 2015). 

El clima es considerado también como un sistema complejo, constituido por gran 

cantidad de parámetros, variables e interacciones (Garduño, 2013, p. 25). 

Para efectos de esta investigación, los valores que utilizaron fueron aquellos que 

por sus condiciones son considerados como extremos, es decir, la temperatura más alta 

o por el contrario la más baja registrada en el periodo de estudio, lo mismo sucede con 

la humedad, la radiación, el viento y la precipitación pluvial. 

La cuenca del Río Sonora y la subcuenca arroyo la Bandera pertenecen a la región 

climática No. 2 “Golfo de California”. (Las regiones climáticas de México, 2005, UNAM, p. 

35) (Véase figura 19). El clima en el área que abarca el ejido es considerado muy seco 

tipo desértico (Programa detallado de acciones de gestión integral para la restauración 

hidrológica del río Sonora, Conagua, p. 33), las precipitaciones se dan principalmente en 

las estaciones de invierno y verano, el valor medio anual es de 218.9 mm. 

Para la obtención de las lecturas climáticas se ocupan las estaciones 

meteorológicas, las cuales son un conjunto de dispositivos eléctricos y mecánicos que 

realizan mediciones de las variables meteorológicas de forma automática sobre todo en 

forma numérica (Véase figura 20) (referencia OMM 182, citado en SMN, sección 

Descripción de una estación meteorológica). 

De acuerdo a la OMM, la distancia máxima de las estaciones meteorológicas de 

la zona de estudio deberá ser: 
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 “El área representativa de las estaciones es de 5 Km. de radio aproximadamente, 

en terreno plano, excepto en terreno montañoso” (Referencia OMM número 100 y 168, 

citado en SMN, sección Descripción de una estación meteorológica37). 

 Se realizó la búsqueda de las estaciones que pudieran ser susceptibles como 

fuente primaria de información (Véase cuadro 8), el SMN no cuenta con una estación 

meteorológica que cumpla con la Referencia 100 y 168 en cuanto a distancia y relieve, 

ante esta situación se adquirió, la estación meteorológica fue colocada y puesta en 

operación el 14 de marzo del año 2015, el día 10 de enero del año 2016 fue suspendida 

su operación concluyendo con la recopilación de las lecturas climáticas. La estación 

meteorológica y su equipo de apoyo fueron colocados en la propiedad del señor Esteban 

Vázquez Borja habitante permanente del ejido (Véase figura 21 y 22). 

 Debido a la falta de cantidad de lecturas climáticas de la estación climatológica 

que se puso en operación, se buscó una estación del SMN con lecturas de los últimos 10 

años antes de la fecha del inicio de la investigación, que además cumpliera con la 

distancia mínima requerida según referencias de la OMM, para ello se consideraron 

algunos criterios como su ubicación que tuviera características similares en altura con 

respecto al nivel del mar, que se encontrará cerca de la costa y que las lecturas tuvieran 

una antigüedad de cuando menos 10 años anteriores al inicio del estudio. La estación 

climatológica automática No. 26177 “Francisco (FFCC)” fue la que cumplió con los 

criterios de selección, a continuación se presentan sus características (Véase cuadro 9). 

La estación No. 26177 cuenta con lecturas diarias de Tmáx, Tmín, Tprom y 

precipitación pluvial desde el año 1973 hasta marzo de 2014. Para esta investigación se 

ocuparon las lecturas climáticas del 1° de enero de 2004 hasta el 31 de marzo de 2014. 

La estación No. 26177 no ofrece lecturas de humedad relativa, velocidad, dirección 

y frecuencia del viento, para cubrir estos datos fue necesario tomar las lecturas climáticas 

que se obtuvieron de la estación “El Colorado”. 

 Los datos de la radiación solar fueron obtenidos de la página de NASA Surface 

meteorology and Solar Energy para la localización específica del ejido Playa el Colorado. 

 

                                                             
37 Puede consultarse en  www.smn.cna.gob.mx/emas/estacion.html  
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Análisis climático mensual 

Variables y parámetros climáticos: 

Temperatura (T) 

Parámetros (Véase cuadro 10). 

 

Cuadro 7: Parámetros Temperatura (T) 

 
 Fuente: Diseño Ambiental en la Cuenca del Papaloapan. 

 El comportamiento de la temperatura es uno de los factores que más se tienen que 

considerar al momento de proyectar, con ello se puede dar solución a las problemáticas 

de bioclima confort tanto para ganancia como para perdida de temperatura.  

Como se mencionó se utilizaron las temperaturas extremas máximas y mínimas 

que registró la estación meteorológica No. 26177 “Francisco” por un periodo de 10 años 

desde el año 2004 hasta el año 2014, los valores máximos extremos registrados se 

presentaron en los meses de julio con valores de 46°C y los valores mínimos extremos 

fueron de -1°C registrado en el mes de febrero (Véase cuadro 11 y figura 23). 

 

Viento (V) 

 El viento es uno de los elementos de gran importancia como elemento 

determinante del diseño. El viento debe ser contemplado para su aprovechamiento como 

ventilación para el descenso de las temperaturas y la humidificación o deshumidificación. 

El viento al igual que la temperatura interactúan con el ser humano a través de la 

termofisiología del cuerpo, los parámetros que se consideran del viento son velocidad, 

dirección y frecuencia (Véase cuadro 12). 

 Los resultados obtenidos de las lecturas climáticas nos indican que el viento tiene 

un comportamiento bimodal en el día y la noche, durante el día los viento dominantes 

provienen del Sursuroeste (SSW) con velocidad promedio de 2.6 m/seg y durante la 

noche vienen desde el sentido opuesto del Nornoeste (NNE) con una velocidad promedio 
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de 1.6 m/seg , esto debido a la presencia del mar, el cual provoca movimiento de la costa 

hacia la zona continental por la mañana y por el contrario un movimiento de la zona 

continental hacia el mar por las noches38 (Véase cuadro 13).  

Los vientos dominantes tienen dirección SSW con una velocidad promedio entre 

los 0.3 a 3.3 m/seg que de acuerdo a la escala Beaufort son considerados como viento 

débil que no provocan molestia pero que pueden ser aprovechables como ventilación o 

para generar energía eléctrica (Véase cuadro 14). 

 Las velocidades registradas por la estación climatológica son catalogas en tres 

grupos según Evans y Schiller: Calma (0 – 0.5 m/s), Ventolina (0.6 – 1.5 m/s) y brisa 

suave (1.6 – 3.3 m/s) esta última como dominantes y los impactos que genera son 

sensación de aire sobre la cara, movimiento de veletas y hojas (Evans y Schiller, 1991, 

p. 103).  

 

Precipitación pluvial (P)   

Parámetros (Véase Cuadro 15) 

 El ejido Playa el Colorado se encuentra en la costa del desierto de Sonora, su 

clima es catalogado como árido cálido. Ante esta situación es prioritario el conocimiento 

de la distribución de la precipitación pluvial para su aprovechamiento. 

Las precipitaciones máximas se registran entre los meses de julio a septiembre con 

valores anuales que van desde los 73.5 mm como máximo para los meses de agosto y 

54.4 mm como mínimo para los meses de julio. Estos datos nos permiten determinar que 

estos tres meses son importantes para la captación y acumulación de agua para 

satisfacer las necesidades del ser humano determinadas por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en 20 litros diarios por habitante para cubrir las necesidades básicas de 

higiene y alimentación (OMS, citado en Cuidemos y valoremos el agua que mueve a 

México, CONAGUA, 2015, p. 8). 

                                                             
38 Este comportamiento es resultado de la diferente capacidad térmica de la Tierra con respecto al agua, es decir, el 

suelo tiene menor capacidad térmica que el agua por lo que en el día la Tierra se calienta lo que provoca un aumento 

en la temperatura del aire que asciende provocando movimiento del aire desde el mar hacia la parte continental; 
por el contrario al atardecer la Tierra se enfría más rápido que el mar y durante la noche el aire encima del mar se 

calienta ascendiendo provocando movimiento de aire desde la parte continental hacía las costa.   
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 Los meses desde octubre a febrero se pueden considerar como precipitaciones 

medias con valores que van desde los 5.9 mm como mínima registrada para los meses 

de diciembre hasta los 18.1 mm registrados para los meses de enero. 

 Los meses desde marzo a junio son los meses en donde se presentan las mínimas 

precipitaciones pluviales, en los meses de abril se registró la máxima con valores de 1.4 

mm, por su parte los meses de marzo en el periodo del 2004 al 2014 no se registraron 

precipitaciones (valor de 0 mm).  

 De acuerdo a las lecturas de precipitación pluvial durante el periodo comprendido 

entre los años 2004 a 2014 se determina que el régimen pluviométrico corresponde a los 

242.3 mm acumulados y la precipitación media mensual acumulada corresponde a 20.2 

mm, lo que significa que el promedio acumulado anual que se pueden captar son 242.3 

litros/m2, este datos es el que se ocupó para el cálculo de cubiertas y tanques de 

almacenamiento (Véase cuadro 16 y figura 24). 

Se determinaron los días promedio durante un año en que se presentan las 

precipitaciones pluviales resultando que son 15 días al año (Véase cuadro 17), sin 

embargo, como consecuencia del cambio climático esta cantidad es considerada alta 

tomando en cuenta que la precipitación en el Colorado generalmente se presentaba en 

no más de dos a tres días al año según plática con pobladores del ejido. Durante el año 

2015 la precipitación pluvial que registró la estación puesta en marcha en el ejido fue de 

39 días en el año 2015 con un volumen de 471.7 mm acumulados; mientras que en la 

estación No. 26177 se presentaron 15 días con lluvia en el promedio por año en el periodo 

2002-2014 con un volumen de 20.2 mm promedio mensual acumulados (Véanse cuadros 

18 y 19). 

 El periodo más largo en el cual no se registraron precipitaciones pluviales fue entre 

el 24 de septiembre de 2010 al día 9 de agosto de 2011, lo que quiere decir que no se 

presentaron lluvias en un periodo ininterrumpido de 320 días y de acuerdo a los valores 

determinados en 20 lts/día por la OMS se necesitarían acumular 6,400 lts de agua para 

satisfacer las necesidades básicas por cada persona (Véase cuadro 20). 

 A continuación se presenta un cuadro resumen del comportamiento de la 

precipitación pluvial durante el periodo de estudio (Véase figura 25). 
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Figura: Precipitación pluvial estación No. 26177 “Francisco” para el periodo 2004-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos 2004-2014 SMN estación climatológica No. 26177 Francisco 

CONAGUA. 

Humedad Relativa (H.R.) 

 Como lo menciona Olgyay la necesidad de frescor y alivio de presión de vapor en 

periodos de valores altos de humedad absoluta deben tomarse en cuenta durante el 

proceso de diseño (Olgyay, 1963, p. 42).  

 La humedad influye directamente en el cuerpo humano en la forma de esfuerzo 

para la respiración o sudoración excesiva, por el contrario en climas secos la falta de 

humedad provoca resequedad en el sistema respiratorio.  

 La estación No. 26177 no cuenta con datos de H.R. por lo que para la obtención 

de estos valores se requirieron de otras fuentes; la primer fuente que se utilizó fue la 

estación climatológica que se puso en funcionamiento en el ejido, esta fuente sólo se 

utilizó como referencia ya que el periodo de lecturas sólo corresponde a 11 meses desde 

marzo de 2015 a enero de 2016 con lo que no se vuelven típicas o reales39; la segunda 

fuente de la que se obtuvieron los datos de H.R. fue la base de datos de la NASA Surface 

Meteorology and Solar Energy, la cual nos permite obtener estos valores para la 

                                                             
39 Aunado a la falta de lecturas el fenómeno del Niño altera o modifica el comportamiento del clima en la zona de 

estudio. 
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ubicación geográfica 28°17´18´´ N y 111°25´05´´O que corresponde con el ejido Playa el 

Colorado. 

La presencia de la costa del Golfo de California influye directamente y determina la 

cantidad de H.R. en la zona de estudio, por lo que la cantidad de vapor de agua contenida 

en el aire en general es alta. 

  A continuación se presentan los valores de la humedad relativa obtenidos de la 

estación climatológica ejido Playa el Colorado (Véase cuadro 21 y figura 25). 

 

Figura 25: Humedad Relativa (H.R). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos 2015 de la estación meteorológica El Colorado. 

Los valores que obtenemos de la NASA nos indican sólo promedios, la máxima se 

encuentra en el mes de septiembre con 57.7%, la mínima en el mes de mayo con 33.3% 

y la promedio es de 42.6 % (Véase cuadro 22). 

Para el uso de los programas de análisis climático y comportamiento térmico es 

necesario conocer los valores de la humedad relativa para cuatro momentos en el año 

los equinoccios y los solsticios promediados, a continuación se presentan los valores 

(Véase cuadro 23). 
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Radiación Solar (RS) 

 Los valores de la RS para el ejido Playa el Colorado fueron obtenidos de la base 

de datos de la NASA, esto debido a que en las estaciones climatológicas de SMN 

cercanas a la zona de estudio no se registra. 

 Los datos de RS nos sirven para tener un espectro de posibilidad de 

aprovechamiento de la energía solar para generación de energía eléctrica con sistemas 

pasivos como lo son los paneles solares. 

 La radiación solar es medida en Kw, los datos que se presentan son Kwh/m2/día, 

es decir, que cada hora el sol proporciona kw cada hora por cada m2 de superficie por 

día. 

 Los valores mínimos son para el mes de diciembre con 6.17 Kwh/m2/día, los 

máximos son para el mes de mayo con 9.11 Kw/m2/día, el promedio para todo el año son 

de 7.40 kwh/m2/día, lo que quiere decir que el sol nos proporciona 7,400 w cada hora por 

cada m2 de superficie (Véase cuadro 24). 

La Secretaría de Energía (SENER) en México realizó el Inventario Nacional de 

Energías Renovables (INERE)40, en el cual se proporcionan datos de las energías 

renovables que se pueden utilizar para la generación de energía eléctrica, para el 

cuadrante que ocupa el ejido Playa el Colorado el INERE menciona que existen 5.84 

Kwh/m2/año para ser aprovechados y generar energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables (Véase figura 26). 

 

ECOSISTEMAS 

 Los ecosistemas que rodean al Golfo de California son principalmente el de 

matorral, se puede encontrar también algunas áreas de selvas secas en la parte sur de 

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco (Véase figura 27). El ecosistema de 

matorral son comunidades vegetales dominadas por arbustos con altura inferior a 4 m. 

son propias de climas secos con lluvias escasa y zonas frágiles que favorecen la 

desertificación, son el grupo más diverso de comunidades vegetales, existen distintas 

                                                             
40 Puede consultarse en http://inere.energia.gob.mx/publica/version3.1/  
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especies de matorrales algunas plantas tienen hojas gruesas, hojas muy pequeñas o con 

espinas (Conabio, 2016)41. 

 La flora que predomina en el matorral son las siguientes (Véase figura 28): 

leguminosas, cactos, agaves, euforbiáceas, pastos, izotes, palo verde, pata de elefante, 

cirio, palo fierro, amargoso, huizache, limoncillo, mezquite, ocotillo, tullidora, zarza, 

cruceto, gavia, afinador, anacahuita, candelilla, gobernadora, hierba del burro, huajillo y 

ocotillo u olivo entre otras especies adaptadas a la sequía (Conabio, sección 

biodiversidad-matorral, 201642).  

Las comunidades vegetales, los desiertos son comunidades biológicas cuyos 

organismos están adaptados a una aridez crónica determinada por sequias periódicas y 

extremas, pero estas condiciones son las necesarias para mantener la estructura de 

dichas comunidades (Hernández, 2006, p. 13). En general, la vegetación en el desierto 

arenoso es poco densa, se pueden encontrar manchones sobre dunas de arena en zonas 

áridas. 

El ecosistema predominante en la cuenca del río Sonora sigue siendo por su 

extensión el matorral con un 48.4% del área total en la cuenca, podemos encontrar 

también ecosistemas de bosque templado, dunas costeras, humedales costeros y 

pastizales (Véase figura 29) 

La fauna que existe en la cuenca del río Sonora abarca los grupos de mamíferos, 

aves, peces, reptiles y anfibios.  

En la cuenca se encuentran 126 especies de mamíferos terrestres que 

representan el 27% de la mastofauna43 terrestre de México, los mamíferos de la cuenca 

río Sonora se distribuyen entre los hábitats de bosques templados y ecosistemas 

desérticos. Los roedores (44%) seguidos por los murciélagos (30.2%) y los carnívoros 

(14.2%) son los que mayormente se encuentran en la cuenca (Programa detallado de 

acciones de gestión integral para la restauración hidrológica del río Sonora, 2013, 

Conagua, pp. 49-50). 

                                                             
41 Puede consultarse en http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex.html  
42 Puede consultarse en http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/Matorral.html  
43 Es la parte de la fauna que se refiere a los animales mamíferos. 
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En cuanto a los reptiles y anfibios la cuenca río Sonora cuenta con 35 especies de 

anfibios y 141 de reptiles terrestres y de agua dulce, de las 141 se incluyen cinco tortugas 

marinas y una víbora marina. Existen cinco especies endémicas continentales y ocho 

insulares (Véase cuadro 25). 

Ecosistemas ejido Playa el Colorado 

 Como ya se ha visto el ecosistema que predomina en la cuenca río Sonora es el 

de matorral, por su parte, el ejido Playa el Colorado, cuenta con dos ecosistemas dentro 

de su territorio, en la franja del Golfo de California se encuentra el ecosistema de dunas 

costeras, el cual se encuentra formado por montículos de granos de arena o de granos 

de origen biológico especialmente calcáreo, producto de la desintegración de arrecifes 

de coral y de conchas de moluscos (Véase figura 30). 

 El otro ecosistema que se encuentra dentro del territorio del ejido es el de matorral, 

con la fauna y la vegetación propia que se describió anteriormente. El sahuaro y el 

matorral es la vegetación que domina el paisaje del ejido (Véase figura 31). 

 La convergencia de los dos ecosistemas brindan condiciones muy 

características al ejido, por un lado, el ecosistema de dunas costeras proporciona brisas 

marinas que proveen a los espacios construidos del ejido la posibilidad de 

aprovechamiento para ventilación y deshumidificación. El ecosistema de matorral 

desértico provoca el aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación 

pluvial. 

 

VI MEDIO ARTIFICIAL 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Estudio de comportamiento térmico de los espacios construidos 

En el mes de enero del 2015 se efectuó la primera visita a la zona de estudio, uno 

de los objetivos de la visita fue iniciar el reconocimiento de los sistemas constructivos 

utilizados en los espacios construidos. 

Se lograron identificar tres espacios construidos los cuales estaban fabricados con 

materiales constructivos distintos entre ellos, el primero fue un espacio que funciona 

como hospedaje propiedad del señor Florentino Vázquez el cual no habita 

permanentemente el ejido; el segundo espacio es una casa habitación propiedad del 



DISEÑO AMBIENTAL DE ESPACIOS HABITABLES  Arq. Gerardo R. Aranda Barajas 

42 

 

señor Esteban Vázquez habitante permanente del ejido y el tercer espacio es un espacio 

acondicionado como cocina propiedad de la señora Alicia Borja habitante permanente del 

ejido (Véase figura 32). 

El estudio en los tres espacios fue durante el periodo del 24 al 28 de enero del 

2015, dentro del estudio se contemplaron el análisis de los sistemas constructivos 

utilizados, se realizaron mediciones de dimensiones de los espacios, mediciones 

térmicas de los materiales constructivos, mediciones ambientales de temperatura y 

humedad relativa desde las 7:00 hrs hasta la 22:00 hrs en periodo de cada hora de 

acuerdo a normas de la OMM, se determinó la orientación de los espacios con respecto 

al norte. 

Se realizaron cédulas donde se vació la información recabada, se utilizaron 

diversos equipos de mediciones térmicas los cuales fueron adquiridos por cuenta propia, 

se utilizaron un termómetro infrarojo para la medición térmica interior y exterior de los 

materiales constructivos, higrómetros para lecturas de humedad relativa y temperatura 

interior y exterior, un anemómetro para determinar la velocidad del viento, para el registro 

de factores atmosféricos se adquirió una estación meteorológica automática que además 

de realizar lecturas climáticas exteriores sirvió de igual manera para realizar mediciones 

de temperatura y humedad relativa en el interior del espacio construido propiedad del 

señor Esteban Vázquez (Véase figura 33). 

Para identificar el sistema constructivo utilizado se analizaron las envolventes en 

sus cuatro fachadas y en la cubierta, se observó el material base y los materiales que se 

utilizados como acabados en el interior como en el exterior (Véase cédulas de 

comportamiento térmico de los espacios construidos). 

En el caso de la casa habitación se instalaron higrómetros desde el mes de marzo 

de 2015 hasta enero de 2016 con lo que se pudo tener un mejor conocimiento del 

comportamiento térmico del espacio construido durante 11 meses. Este espacio 

construido fue en el que se contó con más apoyo de sus propietarios por lo que el estudio 

fue más a profundidad (Véase figura 34). 

El estudio de comportamiento térmico sirvió para comprender y poder observar 

que material y sistema constructivo estaban adaptados a las condiciones climáticas y 

ambientales del ejido Playa el Colorado. 
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El mejor sistema constructivo44 utilizado fue el del espacio construido propiedad 

del señor Florentino Vázquez45, sin embargo, el multipanel resulta ser muy costoso y se 

encuentra fuera del alcance de la mayoría de los habitantes del ejido; la lámina metálica46 

sin aislantes térmicos tiene una gran conductividad térmica con la consiguiente ganancia 

y perdida de temperatura en periodos muy cortos; el ladrillo rojo recocido47 resultó ser el 

material más eficiente, sólo habría que realizar ciertas correcciones en los espesores de 

los muros para poder aumentar la inercia térmica y poder afrontar la gran amplitud térmica 

entre el día y la noche.  

El estudio de comportamiento térmico estuvo dividido en dos fases, la primera fue 

en el periodo del 24 al 28 de enero del 2015 (Véanse figuras 35 a 37) y el segundo se 

realizó del mes de marzo del 2015 a enero del 2016 (Véanse figuras 38 a 45). 

 El primer periodo aunque fue por sólo cuatro días, las mediciones permitieron 

recabar datos importantes en cuanto a inercia térmica de los materiales constructivos, se 

observó que en las noches la temperatura interior del ladrillo era más alta que la exterior 

en hasta 3°C, en el día la temperatura interior del ladrillo era más baja que la exterior en 

hasta 10°C (Véase figura 37), con esto se observó que el ladrillo cumple de manera 

adecuada con el aislamiento de acuerdo con la amplitud térmica y al comportamiento de 

las temperaturas ambientales, sólo habría que considerar aumentar el espesor de los 

muros en aquellos espacios que requieran mantener la temperatura como habitaciones. 

El segundo periodo correspondió del 13 de marzo de 2015 hasta el 10 de enero 

de 2016, este periodo corresponde a las fechas en que se instaló y se retiró la estación 

climatológica en el ejido. 

Aunque el estudio fue realizado dentro de los meses que arriba de describieron, 

se presenta el comportamiento en tres meses solamente, estos meses se escogieron por 

ser los más representativos en cuanto a temperaturas extremas. 

En los tres meses se siguió el mismo procedimiento, se cruzaron los datos de 

temperatura interior y exterior con la variable de viento para poder observar el 

                                                             
44 El sistema constructivo se consideran los muros, la cubierta y la cimentación. 
45 El sistema constructivo es: muros de multipanel recubiertos con mortero cemento-arena, cubierta de multipanel 

con capa de compresión de concreto y mampostería de piedra braza de la zona. 
46 Material utilizado en el espacio construido utilizado como cocina propiedad de la señora Alicia Borja.  
47 Material utilizado en el espacio construido utilizado como casa habitación propiedad del señor Esteban Vázquez.  
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comportamiento durante el día y la noche en todo el mes, el mismo procedimiento se 

realizó con la humedad relativa interior y exterior. 

 

Marzo 2015 

En el comportamiento de la temperatura se observó que las temperaturas 

interiores (Tint) en general fueron más altas que las temperaturas exteriores (Text) tanto 

en el día como en la noche; con presencia del viento se observó que las Text aumentaban 

en tanto que las Tint no se elevaban, más bien, tendían a disminuir (Véase figura 38). 

El comportamiento de la H.R. se observó que la H.R. interior (HRint) en la mayoría 

de los días tanto en la noche como en el día se mantuvo menor que la H.R. exterior 

(HRext) hasta en un 40%, con presencia de viento la HRint se mantuvo constante y más 

baja que la HRext, esto nos dice la importancia de la renovación del volumen de aire 

interior-exterior (Véase figura 39). 

Julio 2015 

Las temperaturas máximas que se registraron en el mes de julio del año 2015 

fueron Tint 34.9°C y Text 37.3°C, la H.R. máxima que se registró en el mes de julio fueron 

HRint 75% y HRext 88%. 

El comportamiento de la temperatura durante el mes de julio se presentó de la 

siguiente manera: durante el día las Text en general se encontraron por encima de las 

Tint, durante la noche las Tint fueron más altas que las Text, cabe mencionar que durante 

este mes se registraron temperaturas superiores a los 27°C tanto interiores como 

exteriores Véase figura 40). 

La H.R. se comportó de la siguiente manera: la HRext siempre se mantuvo por 

encima de la HRint con una amplitud de hasta 18% durante el día y la noche, con 

presencia de viento la HR presentaba una disminución Véase figura 41). 

Diciembre 2015 

Las temperaturas máximas que se registraron en el mes de diciembre del año 2015 

fueron Tint 23.9°C y Text 25.2°C, la H.R. máxima que se registró en el mes de diciembre 

fueron HRint 63% y HRext 83%. 

 El comportamiento de la temperatura durante el mes de diciembre se presentó de 

la siguiente manera: los primeros 10 días del mes la Text fue más alta que la Tint durante 
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el día, durante la noche la Text presentó una amplitud de hasta 9°C, las Tint durante el 

día y la noche no presentaron gran variación en promedio fue de 3°C; del día 11 hasta el 

día 31 se presentaron disminuciones considerables en la Text con valores mínimos de 

9°C, por su parte la Tint conservó su comportamiento de un estado constante sin 

presentar grandes variaciones entre el día y la noche (Véase figura 42). 

La H.R. presentó el siguiente comportamiento durante el mes de marzo: la HRint 

siempre se mantuvo por debajo de la HRext, esto durante el día y la noche; la HRint 

aumentaba por lo general durante el día, aunque se observó que de la misma manera en 

algunas noches la HRint aumentaba (Véase figura 43). 

La realización de este estudio de comportamiento térmico en los espacios 

construidos sirvió para poder observar la eficiencia térmica de los materiales utilizados 

en la casa habitación propiedad del señor Esteban Vázquez Borja. Se pudo observar en 

la práctica que el factor de la variable viento es determinante al momento de climatizar 

un espacio construido, sin embargo, el viento en el exterior se encuentra con una 

temperatura elevada, por lo que es necesario disminuir su temperatura antes de ser 

introducido al interior por medio de vegetación, espacios como umbráculos o porches, 

elementos arquitectónicos como aleros, partesoles, volados en losas, direccionadores de 

viento y con el uso de ventilaciones cruzadas. 

  

 

VII DISEÑO AMBIENTAL 

ESTABLECIENDO LOS RANGOS DE CONFORT 

Los rangos de confort térmico son aquellos con los que el ser humano se encuentra 

en un estado de equilibrio con el medio, estos rangos se establecieron de acuerdo a los 

propuestos por Olgyay (2010).  

Olgyay menciona que en los trópicos la temperatura de confort oscila entre los 

23.3°C y los 26.7°C, con una humedad relativa entre el 30% y 70%; la escala de 

temperatura efectiva (ET) es la medición psicológica del confort y consiste en combinar 

los efectos de la temperatura, de la humedad y del movimiento del aire, esta escala sitúa 

la humedad relativa entre el 30% y el 70%, según la ET, la temperatura óptima se 

encuentra en los 18.9°C, pudiendo oscilar entre los 17.2°C y los 21.7°C tanto para los 
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hombres como para las mujeres. La zona de estudio se encuentra fuera del área del 

trópico de cáncer en el área de los paralelos norte, con un clima árido cálido por lo que 

las temperaturas de confort se incrementan, por lo que se realiza una corrección de la 

temperatura máxima y se define en 30°C48 . 

 Con los datos de temperatura y de humedad relativa en la zona de confort 

desarrollados por Olgyay los rangos que se establecen son los siguientes (Véase cuadro 

26). 

HERRAMIENTAS DE DISEÑO AMBIENTAL 

 Algunos autores como Olgyay, Evans, Schiller, Givoni y Fanger además de teorizar 

sobre el confort, el diseño biocimático y el diseño bioambiental nos proporcionan 

herramientas para el análisis climático, determinación de las zonas de confort, 

comportamiento térmico, movimiento solar y radiación solar. 

 Como lo menciona Resnick (1994) el uso de la tecnología, lo podemos definir como 

“herramientas” que mejoran nuestra capacidad para realizar tareas preexistentes 

(Resnick, 1994, p. 12), las cuales nos permiten, debido a su papel que juegan en esta 

investigación como herramientas de creación facilitadores entre lo observable, lo 

cuantificable y nos brindan datos y gráficas de fácil comprensión para el estudio del 

comportamiento climático. 

Estas herramientas fueron alimentadas con datos climáticos, de latitud y longitud 

específicos de la zona de estudio, su utilización nos permitió tener una aproximación a 

las condiciones climáticas y de comportamiento térmico, así como una observación de 

situaciones posibles para poder atenderlas con estrategias y elementos arquitectónicos 

y contrarrestar sus efectos. 

Las herramientas de análisis utilizadas son las siguientes: 

Herramientas de análisis de clima y confort: 

 Software de análisis climático y de confort “e-Clim”. 

Herramientas determinación de recorrido solar y radiación solar: 

 Software para determinación de recorrido y angulo solar “Posición solar”. 

                                                             
48 Esta temperatura se establece debido a las visitas que se tuvieron al ejido y a medidas de temperatura realizadas 

en diferentes periodos, estableciendo los rangos con pobladores del ejido. 
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 Software para determinación de recorrido solar y cantidad de radiación solar 

“Solea-2”. 

 Software para creación de cartas solares “Geosol V2.0”. 

 Análisis de sombras. 

Herramientas análisis de comportamiento del viento:  

 Rosa de los vientos. 

Herramientas de análisis de propuestas arquitectónicas: 

 Autodesk Revit. 

 

Herramientas de análisis de clima y confort 

Software e-Clim49 V 1b 

 Esta herramienta permite la visualización de datos climáticos y su comparación 

con las condiciones deseables de confort a fin de seleccionar recursos apropiados de 

diseño bioambiental en una relación clima-ser humano-arquitectura (Evans y Schiller, 

eclim, UBA)   

El software e-Clim permite definir las zonas de confort basado en los diagramas 

de Olgyay, Givoni y el propio autor Evans. 

A partir de los resultados obtenidos del análisis paramétrico climático mensual se 

alimentó el software para visualizar las condiciones de confort y habitabilidad en los 

espacios interiores. 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos de las condiciones climáticas 

que se presentan en la estación No. 26177 “Francisco”. 

a).- Temperatura 

 Con el software e-Clim se determinó el comportamiento de las temperaturas 

mínimas (Tmín), máximas (Tmáx) y medias (Tm). Las Tmín se encuentran fuera de los 

rangos de confort de octubre a mayo desde aproximadamente las 20 hrs hasta las 10 hrs; 

las Tm en general se encuentran dentro de la zona de confort durante todo el año; las 

                                                             
49 Software desarrollado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, en el Centro de Investigación Hábitat 

y Energía (CIHE) por el Dr. John Martin Evans y la Dra. Silvia Schiller. 
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Tmáx por su parte desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre se encuentra por 

arriba de los rangos de confort establecidos desde las 10:00 hrs hasta 19 hrs 

aproximadamente (Véase figura 46 a 48). 

Con el análisis de las temperaturas obtenidas con el software e-clim se observa 

una variación considerable entre temperaturas durante todo el año, teniendo desde 

valores de -1°C como mínima extrema en febrero hasta 46°C como máxima extrema en 

el mes de julio. 

De acuerdo al análisis climático se necesitan estrategias y elementos 

arquitectónicos para la disminución de las temperaturas registradas en los meses desde 

marzo hasta noviembre desde las 10 hrs hasta las 18 hrs a través de elementos para el 

aprovechamiento de los vientos dominantes, materiales constructivos con gran masa 

térmica para  captación de radiación solar en los meses desde noviembre hasta abril 

(estos muros necesitarán contar con protecciones contra la radiación solar directa), se 

requiere orientar el espacio construido con respecto al asoleamiento y a los vientos 

dominantes, el uso de colores en las fachadas y uso de vegetación para proporcionar 

sombras y bajar la temperatura del aire antes de ser introducido son estrategias 

necesarias, así como otras estrategias y elementos arquitectónicos para protección solar.  

b).- Humedad Relativa (HR) 

 La HR en el ejido playa el Colorado fluctúa entre el 28% como mínima y el 91% 

como máxima, con los rangos de confort térmico establecidos para la HR entre el 30% 

como mínima y 70% como máxima la HR mínima se encuentra en zona de confort todos 

los meses; la HR media sólo en septiembre se sale de la zona de confort con un valor de 

76%; por lo que respecta a la HR máxima todos los meses se encuentran en zona de 

disconfort.  

La HR se encuentra determinada por la temperatura del aire y la presencia de 

viento, para poder estar dentro de los rangos de confort que se establecieron, se deben 

de proponer estrategias encaminadas a la disminución de la HR a través del uso de 

ventilaciones, movimiento de aire para tener renovación e intercambio entre el interior 

con el exterior. 
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c).- Precipitación 

 Los valores de precipitación pluvial registrados en el periodo de 2004 a 2014 en la 

estación climatológica No. 26177 muestran valores de bajos a medios, los meses con 

mayor precipitación pluvial son de julio a septiembre con valores promedio acumulados 

desde 54 hasta 74 mm mensuales. Los meses con baja precipitación pluvial son los 

meses de octubre a febrero con valores desde los 6 hasta los 18 mm acumulados 

mensuales promedio. Los meses desde marzo hasta junio tenemos cantidad casi nula de 

precipitación pluvial con valores de 0 y 1 mm mensual acumulado promedio. 

Los factores que determinan las estrategias y elementos de captación y 

potabilización para el caso de la precipitación pluvial son la escasa lluvia que se registra 

con valores promedio mensuales de 20.2 mm, los 15 días promedio al año en los que se 

presenta precipitación y el periodo de 320 días donde no se presentan precipitaciones y 

los requerimientos de 20 litros diarios por persona son los que se tomaron en cuenta para 

las propuestas. 

d).- Cartas bioclimáticas de Olgyay para confort térmico 

 Se realizó una evaluación a través de la carta bioclimática de Olgyay para definir 

en parámetros generales los requerimientos de diseño para lograr el confort térmico 

dentro de los espacios construidos y poder realizar propuestas de elementos 

arquitectónicos requeridos. 

Las cartas bioclimáticas utilizan la temperatura efectiva (ET) la cual es la combinación de 

los efectos de la temperatura, la humedad relativa y el movimiento del aire, por lo que 

uno de los elementos que podemos observar y aunque no se maneja como variable 

dentro del software sin nos indica de alguna manera el efecto que tiene el movimiento del 

aire sobre el comportamiento térmico de la temperatura y la HR.   

1. Invierno 

La carta bioclimática para invierno nos define una zona de confort de acuerdo a la ET 

muy reducida, con sólo una amplitud de 5°C de temperatura desde 20°C hasta 25°C, por 

su parte, la HR define un rango más elevado desde el 20% hasta el 80%, estos son los 

valores que definen la zona de confort de acuerdo a la ET, de acuerdo a la gráfica 
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podemos observar que las condiciones para invierno en casi el total de los meses se 

encuentran fuera de los rangos de confort (Véase figura 49) 

2.- Verano 

Para el verano el rango de confort que se establece se mueve 2°C quedando en 

los rangos de 22°C hasta los 27°C con los mismos 5°c de amplitud, la HR por su parte 

queda definida de la misma manera que en invierno, el comportamiento en verano es 

similar que en invierno, esto debido a que son los mismos valores para todo el año, la 

diferencia es la zona de confort que es elevada en cuanto a las temperaturas (Véase 

figura 50). 

3.- Verano con viento con intensidad de 2.5 m/s 

El análisis del comportamiento del clima con la variable de viento mejora las 

condiciones con respecto a la zona de confort, análisis del comportamiento del viento nos 

indica que las velocidades que se pueden utilizar son de 3.3 m/s promedio, es así que la 

carta bioclimática para verano nos sirve como herramienta de diseño. 

Sin embargo, las condiciones sólo se ven mejoradas en algunos meses en Tm, 

por lo que se requieren estrategias para mejorar las condiciones de confort para las Tmáx 

y Tmín (Véase figura 51). 

Observando el comportamiento térmico en las cartas bioclimáticas, se puede 

concluir que es muy difícil alcanzar rangos de confort sólo con medios naturales como el 

viento, la generación de sombra, el uso de vegetación, la correcta elección de los 

materiales constructivos, el uso de colores o la orientación con respecto a los vientos 

dominantes, estas estrategias pueden ser apoyadas con el uso de componentes o 

elementos híbridos como ventiladores de bajo consumo eléctrico alimentados por 

paneles solares para generar movimiento de aire y poder reducir la temperatura y la HR 

en las horas y meses cuando se requieran.  

Olgyay menciona que en aquellos espacios construidos que se desea equilibrar la 

calidad ambiental por sólo medios naturales, no pueden exigirse condiciones tan 

estrictas. 
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Herramientas determinación de recorrido solar y radiación solar 

La trayectoria aparente del sol alrededor de la Tierra es el factor más importante en la 

determinación de las variaciones climáticas, la intensidad de la radiación solar produce 

variaciones en la temperatura, la humedad y el viento (Evans y Schiller, 1991, p. 43). 

 Comprender el movimiento del sol desde la antigüedad ha sido una preocupacion 

para el ser humano ya que no sólo sive para mejorar las condiciones del espacio 

construido, además, ha servido para medir el tiempo y los ciclos del productivos del año 

(Vélez, 2002, p. 11). 

 El recorrido del sol en la bóveda celeste establece condicionantes básicas en el 

diseño arquitectónico, los movimientos de rotación y traslación de la Tierra delimitan 

anualmente situaciones favorables para ciertos usos, condicionan los diseños de las 

fachadas de los edificios y determinan muchos factores de los espacios libres (Higueras, 

2006, p. 85). 

Ante la importancia del conocimiento de la trayectoria aparente del sol y de la 

radiación solar para su aprovechamiento se utilizaron herramientas que permitieron estos 

objetivos.   

Software para determinación de recorrido y angulo solar “Posición solar V 
1.8” 

Es una herramienta para el conocimiento de la determinación de la posición solar 

a diferentes horas del día y en distintos días del año, este software fue creado por Manuel 

Antonio Leandro Reguilio en España en el año 2004. 

Para realizar los cálculos se ocuparon los días más representativos del año, es 

decir los equinoccios y los solsticios. 

a).- Equinoccio de primavera 20 marzo 2015 (Véase figura 52) 

b).- Solsticio de verano 20 de junio 2015 (Véase figura 53) 

c).- Equinoccio de otoño 22 sept 2015 (Véase figura 54) 

d).- Solsticio de invierno 21 Dic 2015 (Véase figura 55) 
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Software para determinación de recorrido solar y cantidad de radiación 

solea-2 

El software Solea-2 es un programa especializado en el cálculo de soleamiento por horas 

y radiación solar en una escala temporal por minutos u horas en la latitud exacta de la 

zona de estudio. El programa también nos proporciona la gráfica solar y la carta solar de 

la zona de estudio. Los datos que debemos tener para ingresar en el software son horas 

de sol, humedad absoluta y albedo (Véase figura 56). 

Las horas de sol se refiere al comparativo realizado entre los programas solea-2 y 

posición solar; la humedad absoluta de la zona de estudio para los días seleccionados y 

el albedo50 del material de construcción, para nuestro caso el material de construcción es 

el block hueco de cemento que tiene un albedo de 0.20. Los días para el cálculo del 

soleamiento en el programa solea-2 serán los mismos que se utilizaron en el software 

Posición solar, es decir los equinoccios y los solsticios (Véanse figuras 57 a 60). 

Con los datos de salida y puesta de sol de los software Posición solar y Solea-2 

realizamos un comparativo de las horas de sol de las cuales podemos aprovechar o por 

el contrario nos tendremos que proteger; estos datos son útiles también para identificar 

las horas y los Kwh/m2 de radiación solar que podemos aprovechar por día. 

El software Solea-2 nos calcula las horas de sol por rangos de 15 minutos, a 

diferencia del software Posición solar que nos realiza el cálculo por minuto durante todo 

el día. Los datos que resultan de los dos software son similares, esto nos da seguridad 

de la veracidad de los datos obtenidos de los dos programas 

Se realizó un comparativo entre los resultados de las horas de sol del software 

Posición solar y Solea-2, esto con el fin de comprobar los datos obtenidos, de igual 

manera los datos de horas de sol nos sirvieron para calcular los paneles fotovoltaicos  

requeridos (Véanse cuadros 27 a 30). 

 

Análisis y cálculo de sombras 

                                                             
50 El albedo de una superficie es la relación entre la cantidad de radiación global reflejada por la superficie y la 

cantidad de radiación incidente, expresado en porcentaje o en décimas de unidad. 
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 Con los datos del ángulo solar podemos elaborar los mapas de sombras que 

provocan los espacios construidos o por el contrario las sombras que generaran los 

elementos proyectados.  

 Se basan en el principio de evolución a lo largo del año, en épocas frías el sol debe 

incidir en el edificio, durante las épocas calurosas las construcciones deben estar 

sombreadas. 

 Con la visualización de las sombras podemos diseñar y proponer elementos de 

protección contra la exposición directa de los rayos solares como aleros, cortasoles 

(parteluces) o vegetación. Los diagramas de sombra se realizan en vista de planta y en 

vista de alzado, se colocan los elementos circundantes como arbustos, árboles u otras 

edificaciones que nos puedan generar sombra. 

Los momentos para el cálculo y estudio de sombras son los mismos que se han 

usado en los anteriores programas (Véanse figuras 61 a 64). 

Software Autodesk Revit®  2015. 

El programa Revit dentro de sus funciones tiene herramientas para el análisis y 

determinación de la trayectoria solar. 

El programa nos permite dibujar el espacio constructivo con todos los elementos 

arquitectónicos pertinentes de diseño ambiental y bioclimático; nos presenta de forma 

visual el comportamiento dinámico de las sombras para la ubicación geográfica del 

espacio construido (Véase figura 65 a 67). 

Después de haber realizado todo el estudio climático con el software revit se 

realizaron distintos modelos arquitectónicos de diseño ambiental.  

Gracias a las herramientas que fueron utilizadas podemos tener una visión global 

de las condiciones del comportamiento del clima en el ejido Playa el Colorado, se han 

realizado las primeras conclusiones y se han propuesto de manera general las 

estrategias que debemos aplicar para corregir las problemáticas del bioclima con relación 

al confort térmico de los espacios construidos. 

 En el siguiente capítulo se desarrollan las estrategias de diseño ambiental 

propuestas de acuerdo al estudio climático previo. 

 



DISEÑO AMBIENTAL DE ESPACIOS HABITABLES  Arq. Gerardo R. Aranda Barajas 

54 

 

VIII ESTRATEGIAS DE DISEÑO AMBIENTAL 

 Definidas las herramientas de análisis de clima y confort, de trayectoria solar, de 

comportamiento de viento, de sombras y de radiación solar, con los datos resultantes se 

tienen valores y una visión suficientemente amplia para poder establecer las estrategias 

de diseño ambiental propias para las zona de estudio y poder lograr los estados de confort 

que den habitabilidad a los espacios construidos ya sean públicos o cerrados. 

Antes de iniciar con las propuestas de diseño, se presenta una descripción general 

de la zona de estudio, para tener la referencia de porqué se propone el uso de dichas 

estrategias (Véase cuadro 31 y figura 68). 

Las estrategias de diseño ambiental y diseño bioclimático están enfocadas al control 

térmico, el control de la humedad, el control del viento, la captación de la radiación solar, 

así como utilización de ecotécnicas para la reutilización de los desechos y la captación y 

tratamiento de aguas pluviales. 

 Control solar 

 Control de humedad 

 Control del viento 

 Captación solar 

Las distintas propuestas de diseño ambiental de esta investigación tienen como 

premisas el respeto al medio ambiente, el buen uso de los bienes naturales y el 

aprovechamiento de las dependencias recíprocas entre el ambiente, los sistemas 

sociales y los sistemas constructivos tradicionales o vernáculos, ya que como lo 

menciona Yeang, los cambios que se produzcan en cualquier parte del sistema acabarán 

por afectar al funcionamiento de todo el conjunto (Yeang, 1999, p. 11), es entonces, que 

el mal aprovechamiento de los bienes naturales crearán disconfort en los espacios 

construidos, por el contrario, un buen aprovechamiento de los bienes naturales pueden 

brindar las condiciones de confort necesarias para que el ser humano pueda realizar 

actividades acorde al espacio construido sin requerimientos de medios artificiales de 

climatización. 
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Emplazamiento 

Yeang menciona que el emplazamiento se debe considerar dentro de un contexto 

geográfico amplio y holístico dada su complejidad e inseparabilidad de las relaciones 

recíprocas entre sistemas, ecosistemas y dentro de un mismo ecosistema, es así, que el 

proyectista no deberá adoptar un punto de vista fragmentario en el cual el emplazamiento 

es considerado sólo un segmento espacial aislado del ecosistema (Yeang, 1999, p. 11). 

La elección del emplazamiento es uno de los puntos más importantes al momento 

de generar propuestas de espacios construidos, se debe contemplar las características 

del ecosistema y las relaciones recíprocas como el tipo de suelo, el relieve, la vegetación, 

la temperatura, la humedad, el viento, la radiación solar existente, los cuerpos de agua, 

la disponibilidad de agua superficial, elementos naturales que obstruyan el asoleamiento 

y el movimiento del aire (Véase cuadro 32). 

 La elección del ejido como lugar de emplazamiento de un espacio construido 

pudiera parecer desfavorable por la falta de agua potable, energía y las temperaturas tan 

extremas, sin embargo, existe manera y medios para contrarrestar estos factores y poder 

convertirlo en un emplazamiento favorable para poder habitar. Se aprovecharán las 

laderas como lugares donde las corrientes de aire ayuden a refrescar el espacio 

construido ya existen vientos favorables y constantes, el mar proporciona humedad y 

produce brisas marinas además de proporcionar agua para la desalinización y existe 

suficiente radiación solar para la producción de energía eléctrica entre otros factores 

favorables. 

 Estructura entre espacios construidos 

 La estructura entre los espacios construidos deberá ser tal que genere sombras 

entre los mismos espacios, es decir, se debe tener una estructura compacta. Esta 

estructura deberá estar orientada en relación a la trayectoria solar y a los vientos 

dominantes. 

 Los espacios construidos deberán estar alineado de tal manera que no se formen 

obstrucciones en la dirección y velocidad de los vientos dominantes (Véase figura 69). 

Orientación respecto al sol 
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 Existen muchos autores que se han encargado de definir la mejor orientación del 

espacio construidos, estas teorías se encuentran formuladas en base a dos variables, el 

primero es el efecto del asoleamiento por la trayectoria solar y el segundo la orientación 

con respecto a los vientos dominantes. 

 Existen dos tipos de orientación, la orientación absoluta, referida a los puntos 

cardinales, y la orientación relativa, referida a cualquier agente exterior que no tenga una 

dirección prefijada como el viento (Serra y Coch, 1995, p. 275). 

 Olgyay menciona que el problema de la orientación en los espacios construidos 

abarca numerosos factores: la topografía local, las exigencias de privacidad, las vistas 

que se puedan proporcionar y los factores climáticos (Olgyay, 2010, p. 53).  

Olgyay realiza una recopilación muy importante acerca de las distintas teorías de 

la orientación de los espacios construidos (Véase figura 70), como referencia para el 

continente americano, Roberto Vélez propone una orientación para la ciudad de 

Hermosillo en el Estado de Sonora de 25° desde el Sur hacia el Oeste, el ejido Playa el 

Colorado pertenece al municipio de Hermosillo, por lo que se consideró una buena 

opción. 

De acuerdo a varios autores, la mejor orientación es la Sur con giro de máximo 30° hacía 

el Este. 

 Esta orientación deberá ser alineada con la orientación respecto al viento, sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que es más fácil disminuir la temperatura en tiempos 

cálidos que aumentar la temperatura en días fríos. 

 Orientación respecto al viento. 

 Como ya se mencionó los factores determinantes en la orientación de un espacio 

construido es el soleamiento y el viento. La orientación con respecto al viento siempre va 

determinada en el aprovechamiento del viento de acuerdo a la dirección dominante. 

 En el caso del comportamiento del viento en el ejido Playa el Colorado, los vientos 

dominantes vienen del SSW con un 22.19 % y la dirección NNE con un 19.45%, este 
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comportamiento en la dirección de los vientos se da en el día y en la noche 

respectivamente. 

 Evans y Tudela mencionan que para tener un buen aprovechamiento del viento 

debe haber un ángulo de incidencia en la manera en que las aberturas de la fachada se 

encuentren orientadas (Evans y Schiller, 1991, p. 95). Evans y Schiller proponen el ángulo 

de inclinación desde los 35° hasta los 55° de incidencia; Tudela define este ángulo 

basado en cálculos de Givoni en 45° para poder tener un mejor aprovechamiento de la 

ventilación (Tudela, 1982, p. 217) (Véase figura 71). 

De acuerdo a este criterio, la orientación del viento dominante se encuentra en los 

202.5° (SSW), si tomamos los 45° como ángulo de incidencia, la fachada principal queda 

orientada en los 157.5° o SSE, esta orientación coincide con la propuesta por Olgyay, 

Higueras y Vélez (Véase figura 72). 

Control solar 

El desarrollo moderno de la planificación y de la construcción arquitectónica ha agudizado 

el problema del control de la recepción de radiación solar en los espacios construidos 

(Olgyay, 2010, p. 63). 

 Los factores que determinan las estrategias de control solar que se utilizaron 

fueron las horas de sol y los ángulos de inclinación solar. En el ejido tenemos en promedio 

12 horas de sol y ángulos muy bajos desde la salida del sol aproximadamente a las seis 

de la mañana hasta la puesta alrededor de las 18:00 hrs de acuerdo a datos obtenidos 

con las herramientas de análisis de trayectoria solar. 

 Como se mencionó en la estructura entre espacios construidos, los asentamientos 

compactos reducen las superficies expuestas a la radiación solar, generando sombras 

proyectadas de unas superficies sobre otras (Serra, 1995, p. 203). 

 La necesidad de generar sombras en las fachadas sur, este y oeste son necesarias 

en todas las horas y días del año.  

Existen elementos de control ambiental fijos y móviles, de acuerdo a los resultados 

del estudio del clima, en los meses más fríos se requiere aumentar la temperatura en 
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ciertas áreas del interior, por lo que elementos regulables como toldos, persianas o lonas 

enrollables permiten la protección o captación de radiación de manera selectiva acorde a 

las necesidades térmicas.  

Algunos recursos fijos incorporados a la piel de un edificio son los aleros o 

voladizos, estos elementos detienen parte de la radiación solar que incide en la fachada, 

pero sobre todo en los vanos (Véase figura 73). 

La creación de umbráculos a través de muros, porches o pergolados generan 

espacios sombreados interpuestos entre el ambiente exterior y los espacios interiores.  

 El uso de vegetación se vuelve un elemento de corrección del entorno importante 

para el control de la radiación solar, como elemento ambiental generador de sombras. En 

cuanto a la vegetación se debe tener en consideración que la utilización de la vegetación 

autóctona de la zona es la que mejor se encuentra adaptada a las condiciones de suelo 

y precipitación pluvial por lo que no necesitarán más requerimientos hídricos ni de 

nutrientes distintos a los típicos. 

 El uso de películas solares en los cristales de las ventanas permiten un control o 

una reflexión de los rayos directos del sol, sin embargo, estos componentes sirven más 

para la regulación de la entrada de la luz que para el control térmico. 

Control del viento 

 El viento es un componente climático que se relaciona con el diseño de los 

edificios, su aprovechamiento puede proporcionar un medio natural de refrescamiento. 

 La estrategias de diseño ambiental son en base al aprovechamiento de los vientos 

dominantes para el refrescamiento, movimiento de aire y renovación del mismo (Véase 

figura 74). 

 Son necesarias las ventilaciones cruzadas, las ventilas selectivas, orientación 

respecto a los vientos dominantes, de no tener la posibilidad de orientar el espacio 

construido hacia los viento dominantes, se deberán contemplar elementos arquitectónico 

que induzcan el viento hacia el interior. 
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 El efecto de convección para sacar el aire caliente debe contemplarse de igual 

manera como estrategia de diseño. 

Vegetación 

Un aspecto especialmente de la vegetación es el efecto térmico que producen; 

durante el invierno las pantallas formadas por árboles perennes reducen la perdida de 

calor de los edificios; en verano la vegetación absorbe la radiación y su proceso de 

evaporación ayuda a enfriar y refrescar la temperatura del aire (Olgyay, 1963, p. 74). Los 

árboles caducifolios generan sombras en verano y permiten el paso de la radiación solar 

en invierno cuando las temperaturas son bajas (Véase figura 75 y 76). 

Ahora bien, se requiere de utilizar especies vegetales autóctonas de la zona de 

emplazamiento, esto debido a que estas especies se encuentran totalmente adaptadas 

a los ciclos hidrológicos y de nutrientes del suelo y sus necesidades no requerirán de más 

sustento de lo que el medio ambiente le proporciona.   

Criterios para el uso adecuado de la vegetación: 

• Uso de vegetación para producir sombras 

• Uso de vegetación como barrera de viento 

• Uso de vegetación para humidificar el ambiente 

• Combinación de vegetación caducifolia y perene de acuerdo a las necesidades 

térmicas. 

• Fronda media a grande 

• Vegetación autóctona para no tener aumento en los requerimientos hídricos y de 

nutrientes 

• Creación de microclimas con vegetación arbórea y arbustiva. 

Iluminación 

 Los vanos en las fachadas responden a necesidades muy variadas, como la 

privacidad, la protección solar, el aprovechamiento de los vientos y las vistas que se 

generan, entre otras.  

Las fachadas orientadas al sur con climas cálidos y con muchas horas de sol como 

es el caso del ejido Playa el Colorado se recomienda que la superficie de vanos no 

exceda el 25% del muro. 
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La luz del sol puede producir hasta 5,000 lux cuando el sol se encuentra en su 

punto más alto, en la mañana y en tarde produce aproximadamente 2,000 lux, cerca de 

las ventanas la luz solar tiene una intensidad de cerca de 200 lux. 

Para leer una persona requiere de 100 lux, para realizar tareas de forma continua 

se necesitan 300 lux. 

Para tener una mejor iluminación las ventanas altas distribuyen mejor la luz, las 

ventanas con poca altura envían la luz hacía el suelo (Véase figura 77). 

Para evitar el deslumbramiento se pueden emplear filtros solares en los 

acristalamientos, otra manera es con la utilización de elementos arquitectónicos como 

aleros, marquesinas o con el uso de la vegetación. 

Captación de agua pluvial 

Se realizó el cálculo de los requerimiento de agua según cálculos de la OMS, las 

cual establece un consumo mínimo de 20 lts/persona/día, cabe mencionar que en el ejido 

no existe infraestructura de red hidráulica, por lo que hasta ahora las personas del ejido 

satisfacen sus necesidades de consumo de agua con pipas que suministra el municipio 

de Hermosillo. 

Se propone un sistema de captación de agua pluvial con sistema de filtrado de 

primeras lluvias (Véase figura 78), de acuerdo al régimen pluviométrico y a las cubiertas 

disponibles para captación, una persona requiere de una cubierta con un área de 46 m2 

para satisfacer sus necesidades de consumo durante los 320 días sin lluvia, la cisterna 

requerida para almacenamiento sería de 2 mts de ancho por 2 mts de largo por 2.4 mts 

de altura (Véase anexo 4 cálculo consumo de agua). 

Es importante mencionar que el señor Esteban Vázquez y la señora Alicia Borja 

actualmente colectan agua pluvial en una pequeña cisterna autoconstruida; el agua 

utilizada para el lavado de ropa y utensilios de cocina es sometida a un proceso de 

separación de jabones y materiales sólidos, con lo cual es aprovechada para el riego de 

plantas y limpieza en general.  

 

 

 

 



DISEÑO AMBIENTAL DE ESPACIOS HABITABLES  Arq. Gerardo R. Aranda Barajas 

61 

 

IX CONCLUSIONES 

La inequidad en el acceso a espacios habitables es un gran problema, que si bien, 

mucho tiene que ver la posibilidad de contar con recursos económicos, no sólo este factor 

es determinante en las condiciones de bienestar y confort que se generan en ellos. 

El regreso a prácticas constructivas tradicionales ha demostrado que es una 

manera correcta de diseñar, construir, habitar y relacionarse con el medio ambiente.  

Desde que el ser humano tuvo la necesidad de contar con un espacio para 

resguardarse del clima o en dado caso de algún peligro, siempre han existido problemas 

de adaptación del espacio construido, a través del tiempo, la necesidad principal del 

espacio ya no fue sólo la de protección, ahora se buscaba que tuviera ciertas condiciones 

que lograran sensaciones de bienestar en sus ocupantes.  

Esas necesidades de confort fueron resueltas a través de procesos evolutivos de 

los espacios construidos, las energías naturales como el viento y el sol se convirtieron en 

elementos básicos para el diseño. 

Atendiendo a esas necesidades de confort y habitabilidad, esta investigación se 

propuso como objetivo principal generar propuestas de modelos arquitectónicos que 

satisfagan esas necesidades utilizando sólo energías naturales para la climatización, la 

generación de energía eléctrica y la recolección de agua potable suficiente para el 

consumo de los habitantes. 

Se presenta un cuadro en donde se plasma como resumen las condiciones a las 

que se enfrentan los pobladores del ejido (Véase cuadro 29). 

Si bien pudiera verse como todo desfavorable, existe la posibilidad de realizar 

correcciones como lo menciona Serra para lograr tener un espacio óptimo para el ser 

humano. 

Suelo 

El suelo es árido y muy poroso, para poder almacenar agua pluvial se necesita un 

sistema de almacenamiento ya sean en tambos o tinacos o de preferencia en cisternas 

enterradas en el suelo para evitar la evaporación por el calor. 

Cuerpos de agua 

Cuerpos deagua superficiales para consumo humano no existen con plena 

disposición, la subcuenca arroyo la Bandera es de temporal por lo que la mayor parte del 
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tiempo se encuentra seco, sin embargo, se cuenta con las aguas del mar, realizando un 

proceso de desalinización de agua se puede satusfacer las necesidades de consumo, 

aunado a la posibilidad de captación de agua pluvial. 

Los cuerpos de agua superficial se encuentran con instrusión salina y nos son 

aptos para el consumo humano, además, que no se cuenta con los recursos económicos 

necesarios para poder cavar un pozo de extracción de agua, sin embargo, como ya se 

mencionó, existe posibilidad de captar agua pluvial y la desalinización de agua de mar or 

medio de la evpaoración. 

Temperatura 

 Existe una gran amplitud en las temperaturas ambientales, se registran 

temperaturas máximas de hasta 46°C y mínimas de hasta -1°C, esto se puede atender 

con el uso de materiales constructivos de gran masa térmica como la piedra volcánica de 

un cerro localizado al norte del poblado, el estudio de comportamiento térmico arrojó 

como resultado que el ladrillo rojo comun funciona de manera satisfactoria ante esta 

amplitud térmica, sólo la recomendación sería fabricar los muros con un espesor mayor 

para poder aumentar la mása térmica y poder generar un retraso en las perdidas o 

ganancias de temperatura (Véase anexo 5 análisis espacios habitables). 

El viento juega un papel muy importante en e control de la temperatura, gracias a 

la ubicación del ejido con respecto al mar, el viento se mantiene constante durante casi 

todo el año,el cmportamiento bimodal del viento es otro factor importante, podemos 

aprovecharlo tanto en la noche como en el día para doder refrescar y realizar cambios en 

los volumenes de aire del interior hacie el exterior.  

Humedad relativa 

La humedad es alta debido a la cercanía con el mar, sin embargo, otra vez el viento 

se vuelve el factor importante para poder deshumidificar. 

Precipitación 

 Como ya vimos en el estudio climático, la precipitación pluvial es escasa, si bien, 

los últimos años ha tenido un incremento en la cantidad de día de lluvias y la cantidad de 

volumen de agua, no debemos perder de vista que el ejido se encuentra en un clima árido 

desértico, por lo que periodos de sequía no son extraños en estos lugares. 
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 Para atender esta situación se proponen sistemas de desalinización y captación 

de agua pluvial para poder satisfacer y de acuerdo a los cálculos de consumo de agua 

en este momento es posible contar con agua para el consumo básico de agua de los 

habitantes, sin embargo, no hay que perder de vista que estamos en un proceso de 

cambio climático que puede traer periodos de sequía más prolongados o por el contrario 

periodos de lluvia más largos. 

Radiación solar 

 La radiación solar puede tratarse de dos maneras, por un lado sirve como energía 

fotovoltaica para la generación de energía eléctrica, ya se vio que existe disponibilidad 

de radiación para satisfacer las necesidades de consumo eléctrico (Véase anexo 6); por 

otro lado la gran cantidad de horas de sol produce un problema en la búsqueda de confort 

térmico en los espacios construidos, para ello es necesario aplicar estrategias de control 

solar que permitan la buena iluminación sin tener grandes ganancias de calor. 

Confort 

Con la aplicación de las estrategias arquitectónicas arriba descritas se pueden 

generar condiciones de confort sin embargo, como lo menciona el propio Olgyay, si sólo 

se quiere lograr el confort con medio naturales no se puede ser muy estricto. 

 Con la disponibilidad del viento podemos tener reducciones de hasta 5 o 6 °C, pero 

con temperaturas de 46°C es difícil poder lograr estar en la zona de confort que se 

estableció en 30°C. 

 Para ello es necesario y en las mismas propuestas se contempla el uso de 

tecnología híbrida de bajo consumo eléctrico como luminarios y ventiladores, para 

calentar agua se proponen calentadores solares y los consumos de agua serán 

restringidos se acuerdo a la disposición de la misma. 

 Ahora bien, se contempla seguir con la línea de investigación para poder proponer 

mejores adaptaciones de los espacios construidos, para poder diseñar tecnología limpia 

que tenga un alto grado de eficacia para la desalinización y para la generación de energía 

eléctrica. 
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