
Elementos Climáticos 

Es propio del diseño arquitectónico, el tener que reflexionar sobre el modo que funciona el mundo
y sus diversas condiciones Climatológicas, como la temperatura del aire, el efecto de la radiación, 
la Humedad, movimiento del sol y de los vientos. 

Frente a algunas o a la totalidad de estas condiciones,
en el diseño se deben adoptar actitudes en atención a 
las circunstancias particulares de cada caso, así intentar
controlar las pautas de comportamiento, o admitir  y 
resaltar las contribuciones de estos factores a la 
identidad  de los lugares, conjunto con la combinación 
de las variables meteorológicas que  definen los 
diferentes elementos propios de cada zona  a trabajar,
y el criterio en las decisiones de escoger el tipo  de 
materialidad a  utilizar,  va formando parte de la forma
misma, haciéndola funcional  al clima, previniendo el
desgaste, y necesidades de tipo energéticas, logrando 
mayor eficiencia energética, y  así llegar a considerar  
criterios de adaptación a las necesidades en las 
practicas constructivas para lograr un manejo en el 
desarrollo de sustentabilidad en cada caso, donde el
diseño arquitectónico es requerido.                                           Imagen. Factores climáticos.

En la imagen podemos observar una vivienda, donde las problemáticas  climáticas son utilizadas  e  
integradas de una forma funcional en el diseño. 

“No puedes simplemente poner algo nuevo en un lugar. Tienes que absorber lo que ves a tu alrededor, lo  
que existe sobre la tierra, y luego utilizarlo, junto con el pensamiento contemporáneo, para interpretar lo  
que ves”   

       Tadao Ando.



Esquema Representativo de síntesis.(Elementos climáticos).
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