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ORIENTACIÓN, VENTILACIÓN E
ILUMINACIÓN DE LA VIVIENDA

Ubicar tu vivienda en la dirección adecuada, te permite 
mejorar el ambiente dentro de tu hogar. 

APROVECHA:

Los criterios para diseño de vivienda varían por la 

ubicación geográfica y bioclimas existentes en cada 

país; es recomendable que te asesores con un 

arquitecto experto en vivienda pasiva para tener 

mejor confort dentro de la casa.

Corrientes de viento para tener ventilación 
natural en tu vivienda.

Trayectoria solar, orienta tu casa de tal forma 
que las habitaciones más utilizadas se beneficien 
con la luz solar, de esta forma ahorrarás 
consumo de energía eléctrica y de gas.
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Ubicación dentro del terreno: 

Si tu predio se encuentra en lugares con 
bioclima seco o frío, ubícalos de muro a muro. 

Configuración de la vivienda:

Orientación de fachada y habitaciones

Si vives en la República Mexicana, toma en cuenta los siguientes puntos 
antes de construir tu vivienda: 

Si el bioclima es templado, separa 
tu casa de las colindancias. 

Entre más cálido o húmedo sea el clima, 
alarga y expón la construcción a los vientos, 
construye techos entre 2.5m y 2.7m para 
que sea más fresca. 

Si el clima es frío, haz tu casa compacta, en 
forma de cubo y con techos entre 2.3m y 2.4m 
de alto para evitar generar corrientes de aire.

En climas cálidos húmedos ubica la fachada 
hacia los vientos dominantes para facilitar la 
ventilación. 

En climas semi fríos y húmedos evita los 
vientos del invierno para que tu casa no sea 
muy fría. 

Si el bioclima es cálido húmedo, 
aísla la construcción. 
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En caso de que las colindancias de tu predio 

compliquen la ubicación de ventanas, emplea 

tragaluces para dar luz a las habitaciones. 

Analiza las actividades que realizarás en cada habitación para 
determinar la ubicación ideal dentro de la construcción. Por ejemplo:

Habitaciones con actividad matutina oriéntalas hacia el punto por donde sale 
el sol. Dormitorios y cocina. 

Espacios que requieran poca 
iluminación hacia los puntos que no se 
benefician con luz solar directa. Baños, 
lavaderos, escaleras y pasillos.

Habitaciones con actividad durante el 
atardecer hacia el punto por donde se 
mete el sol. Estancias y comedor.

Implementar prácticas de arquitectura bioclimática en el diseño de tu 
hogar te evita gastos futuros al disminuir o eliminar la necesidad de 

adquirir equipos para regular la temperatura de la vivienda y representa 
un ahorro económico pues disminuyes tu consumo de luz y gas.   
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