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La vivienda desde la antigüedad ha desempeñado una 

función importante en el paso de la historia, que es la de 

proporcionar refugio, seguridad, habitabilidad y confort 

al ser humano ante las condiciones climatológicas. 

Podemos decir entonces que la primera función de la 

vivienda es proporcionar un espacio seguro y 

confortable para resguardarse.  

 

Es primordial pensar que la vivienda debe ser un 

espacio donde el hombre pasará un tiempo considerable 

de su vida y en el cual desarrollará múltiples actividades 

necesarias para la supervivencia.  

 

Ante tal reflexión, una vivienda digna deberá cumplir con 

los estándares básicos de diseño para poder brindar un 

máximo confort para el bienestar del usuario. 

 

Contemporáneamente, en nuestro país la demanda en 

el campo de vivienda ha aumentado de manera 

impresionante, al grado que el crecimiento de las 

ciudades, en base a sus necesidades, ha rebasado la 

capacidad de los órganos regulatorios que controlan los 

asentamientos urbanos y que muchas de las veces por 

acelerar los procesos, la toma de decisiones no son las 

más adecuadas, afectando así en primer lugar al 

entorno y en segundo lugar a la sociedad, ya que no hay 

un planeación precisa y adecuada que marque el rumbo 

del desarrollo urbano. 

 

Este problema se incrementa cuando a lo anterior se 

suma que la construcción de viviendas, no cumple con 

las características mínimas en los espacios, con los 

estándares de calidad y mucho menos con la aplicación 

de criterios de diseño mínimos, tales como orientación, 
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ventilación, iluminación, ahorro energético, ahorro en el 

consumo de agua, tratamiento de desechos y otras 

características como privacía, comodidad, funcionalidad, 

ubicación ó tenencia, lo que representa un problema 

grave a mediano y largo plazo por ser un espacio que 

no brinda las comodidades necesarias, y además será 

de mantenimiento costoso. 

 

El problema de la vivienda es sumamente complejo ya 

que presenta dimensiones económicas, políticas, 

sociales, jurídicas y financieras. Dicha circunstanciase 

agrava si se considera además  el deterioro causado por 

la crisis, la mala distribución del ingreso, los vicios de la 

burocracia, la legislación desincentivadora, la 

ineficiencia en los procesos constructivos, la inflación, la 

explosión demográfica, las corrientes migratorias  del 

campo a las ciudades y los inadecuados mecanismos 

de financiamiento los cuales se pueden aminorar o en 

su caso facilitar con acciones preventivas. 

 

En la actualidad nuestro país presenta un grave 

problema de crecimiento urbano acelerado sin una 

regulación precisa, ya que en la mayoría de los casos, 

las necesidades de vivienda en el país crece rebasando 

la capacidad de planeación urbana y el control en la 

calidad de los desarrollos habitacionales; esto genera 

asentamientos poco armónicos, riesgosos e incluso 

peligrosos, aunado a la pobreza arquitectónica notable a 

simple vista y el demerito del entorno.  

 

Este problema no es nuevo y se viene acrecentando de 

manera rápida: tiene mucho que ver con los intereses 

políticos, la corrupción e la especulación, lo cual afecta 

el producto terminado, repercutiendo sobre la calidad de 

vida del usuario y dejando atrás la necesidad primaria. 

Ello complica más cuando pensamos en cómo vamos a 

suministrar de energía y de los recursos básicos 

necesarios a cada una de las viviendas construidas, si 

cada día es más difícil dotar de estos recursos e incluso 

es más costoso de generar. Es por ello que se debe 

tomar conciencia y coadyuvar como profesionistas de la 

arquitectura en la planeación y optimización para la 
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conservación del medio, la racional utilización de los 

recursos naturales y el combate a la contaminación. 

 

Así hablar de la vivienda bioclimática ya no resulta un 

tema nuevo, ya que es considerado como tema de 

discusión en congresos, diplomados, seminarios, 

conferencias y hasta en trabajos recepciónales, por lo 

que es un tema que se extiende en todos los ámbitos 

académicos y profesionales. 

 

Cabe señalar que a raíz de una serie de trabajos de 

investigación y prácticas generados en relación a la 

conservación del medio ambiente, el ahorro energético y 

las innovaciones tecnológicas  aplicadas a la 

construcción, se manifiesta hoy un cambio importante 

en lo que a edificación se refiere; sin embargo, muchos 

de estos criterios no se ven reflejados en lo mínimo en  

la mayoría de los desarrollos habitacionales. 

 

Una de las principales características de la vivienda 

bioclimática consiste en diseñar y construir un espacio, 

tomando en cuenta al medio ambiente y aprovechando 

al máximo los recursos naturales disponibles (sol, 

vegetación, lluvia, vientos, y así reducir en un gran 

porcentaje el impacto ambiental, maximizando  el ahorro 

de energético.  

 

Otras de las múltiples calidades de una vivienda de este 

tipo es que se pueden conseguir grandes ahorros de 

consumos básicos e incluso ser autosuficiente en su 

totalidad, pero cabe mencionar que el proyectar una 

vivienda bioclimática tiene sus limitantes ya que son 

más costosas económicamente a diferencia de una 

convencional, no obstante, este incremento se vuelve 

rentable cuando el aumento de esta construcción se 

recompensa con el ahorro energético, reflejado en los 

gastos de los recibos. 

 

Es importante reconocer que unas de las cualidades 

más destacadas de la vivienda bioclimática es el ahorro 

energético que se genera con el aprovechamiento de la 

luz solar, lo cual permite economizar entre un 60% y 

100% el gasto diario.  

 

Otra es la regulación de la temperatura y ventilación 

cruzada generada en base a una correcta orientación 

con respecto al eje térmico, lo cual permite conservar 

espacios frescos en verano y cálidos en invierno. 

 

La correcta orientación de los espacios crea en el 

interior de la vivienda un ambiente de confort así como 

un ambiente agradable y de relajación, lo cual sería 

imposible de percibir  si no se aplica en criterio 

bioclimático en el proceso de diseño. 

 

 
Fig. 22. La Casa Natura I. Imagen de libre circulación en la 

Internet. 

 

Otros de los beneficios que ofrece esta vivienda es el 

efecto invernadero, el cual se genera colocando 

ventanales de gran tamaño con dirección al sur, en 

donde la exposición del sol es mayor durante el día y 

permite generar un aumento de temperatura incluso en 

temporadas invernales; también la ventilación cruzada 

será punto favorable en temporadas de calor 

resolviéndolo con ventanas orientadas al norte dejando 

pasar corrientes de aire por toda la vivienda.   

 

La selección de los materiales adecuados es punto 

importante en la construcción ya que se pueden aplicar 

nuevas tecnologías como el uso de materiales 

prefabricados, los cuales reflejan un avance 

 4
5 



 

 

                                R
U

A
 [   ] 

ARTÍCULO 

considerable en el proceso constructivo e incluso 

materiales que acentúan  las cualidades bioclimáticas.  

 

La captación y uso de las aguas de lluvia será también 

punto clave en el aprovechamiento de los recursos 

naturales, ya que se pueden realizar múltiples acciones  

como la descarga de los wc, limpieza, riego etcétera. 

Ello  generara a su vez una conservación del recurso y 

un ahorro en el gasto, viéndose beneficiado el usuario 

de manera considerable.  

 

Nosotros los profesores, como formadores de 

profesionales de la arquitectura, debemos inculcar los 

valores de ética y profesionalismo, así como facilitar las 

herramientas necesarias para resolver y afrontar los 

problemas que se viven en nuestro país con respecto a 

la vivienda, tratando de resolverlos mediante la toma de 

decisiones correctas, aplicando los criterios 

bioclimáticos en la planeación y desarrollo de unidades 

habitacionales; aplicando la normatividad y 

reglamentación en pro de la conservación del medio 

ambiente y el aprovechamiento de los recursos 

naturales; dejando atrás intereses personales y  

ofreciendo nuevas soluciones con tendencia de 

sustentabilidad y de riqueza arquitectónica; 

promoviendo programas de vivienda con los gobiernos 

federal, estatal y municipal, dirigidos a los futuros 

usuarios con el objetivo de fomentar el uso recursos e 

impulsar y estimular a la sociedad a construir viviendas 

tomando en cuenta los aspectos bioclimáticos, 

coadyuvando así con el medio ambiente y su 

conservación, para un futuro mejor. 
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Introducción. 

La ciudad como objeto de estudio puede ser abordado 

desde los más diversos enfoques. Enfoques multi y 

transdisciplinarios que permiten obtener infinidad de 

visiones que pueden desarrollarse, tanto desde el punto 

de vista de las ciencias sociales y humanidades, como 

desde el urbanismo, la arquitectura y la ingeniería, lo 

que nos permite abarcar el amplio espectro de la 

investigación urbana, cuyo principal objetivo es generar 

conocimiento de frontera, acorde a las innovaciones 

tecnológicas, arquitectónicas y urbanísticas 

 

La función básica del planificador urbano es descubrir 

por medio de la investigación científica las tendencias 

de las comunidades a través de la observación del 

comportamiento de sus habitantes, el cual define en 

última instancia las constantes formales, estructurales y 

funcionales materializadas en la estructura física de la 

ciudad y en su distribución espacial.  

 

Lo anterior presupone una conceptualización de los 

fenómenos socio-económicos que se circunscriben 

dentro de un marco de referencia teórico que considera 

al hombre como un ente biológico, social y cultural. 

Dicho marco sirve de fundamento a las acciones del 

planificador. En otras palabras, el conocimiento 

científico del hombre da la suficiente consistencia a las 

generalizaciones a partir de las cuales se explica la 

conducta social en relación al espacio, para reorientarlo 

hacia situaciones que impliquen un mayor equilibrio y 

justicia en su desarrollo social e individual.  

 

Es difícil establecer el puente entre la conceptualización 

del fenómeno social y la respuesta formal que el 

diseñador ofrece como solución. Sin embargo, lo 

anterior se alcanza a través de especificar en términos 

precisos, la problemática que configura un fenómeno  
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