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Haciendo mi casa sustentable

Vivienda
Bioclimática

Uso de Vegetación de la Región

La vegetación es un elemento que ha acompañado 
a la arquitectura desde sus inicios, comúnmente es 

utilizado como un elemento ornamental, sin embargo es 
mucho más que eso, es un recurso sumamente valioso 
que significa múltiples beneficios.

Actualmente, con el acelerado crecimiento de 
las ciudades, se hace más importante emplear la 
vegetación como un “aliado” de la arquitectura, ya que 
los espacios verdes además de lucir bien, son filtros de 
aire contaminado y una excelente técnica de protección 
solar y térmica.

Es bien sabido que la vegetación mejora la calidad visual 
y ambiental de nuestras viviendas;, aunque a veces 
desconocemos sus recompensas, por ejemplo, los árboles 
pueden llegar a bloquear hasta el 90% de la radiación 
solar, reduciendo la temperatura ambiente entre 3 y 6 
grados centígrados, lo cual en un clima como el nuestro 
resulta fantástico.

Para este propósito se recomienda utilizar árboles de 
abundante follaje como el Balché, con flores púrpuras 
muy llamativas y con raíces no muy grandes; el Chaká, 
que se establece fácilmente en sitios poco profundos 
proporcionando muy buena sombra durante todo el 
año; o el Xkanlol, de rápido crecimiento y con vistosas 
flores amarillas.

Estos ejemplares propios de la región, son ideales para 
protegernos del sol, creando de esta manera ambientes 
confortables y evitando la ganancia térmica, lo cual 
consigue disminuir o incluso eliminar el uso de climatización 
artificial, reduciendo el consumo energético y por 
supuesto, nuestro recibo de electricidad.

Es importante al momento de elegir la vegetación para 
nuestras viviendas, hacer conciencia de la utilización 
de especies nativas de la península de Yucatán, las 
cuales tienen todas las ventajas de adaptación natural 
al medio en donde crecen, los beneficios ambientales 
que proporcionan y los diferentes usos que poseen cada 
una de ellas, además colaboramos con su preservación. 
El empleo de especies exóticas no es recomendable 
debido al riesgo de plagas y enfermedades que 
pueden propagar a las especies nativas, provocando la 
desaparición de éstas y un desequilibrio en el ecosistema. 

Te invitamos a ser parte de la promoción y conservación 
de nuestro medio ambiente.

Referencias:
“Manual de Propagación de Plantas Nativas de la Peninsula de 
Yucatán” del Centro de Investigación Científica de Yucatan (CICY)
“La vegetación reduce la temperatura junto a los edificios.” en www.
biuarquitectura.com / http://www.seduma.yucatan.gob.mx/flora/
index.php
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Semáforo 
CANADEVI 

FOVISSSTE

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Así como el incremento del monto máximo de 
créditos que otorga de 483,000 pesos a 850,000 
pesos, además de ofrecer créditos en pesos y a 
tasa fija a partir de agosto.

Por el desarrollo e implementación del IMPLAN y 
la mesa de mejora regulatoria.

GOBIERNO DEL ESTADO

INSEJUPY – CATASTRO MUNICIPAL

SEDUMA

Por el impulso a la vivienda, a través de la 
campaña ¡Ahora es cuando!

Por la firma del convenio para la unificación e 
intercambio de información vía electrónica, para 
una mejor y más rápida tramitología.

Por la deficiencia en la integración del contenido 
para los PDU´s

Tema resuelto o  con buen avance

Tema que registra poco avance

Tema presentado a las autoridades pero que aún no 
tiene una respuesta o está estancado

Consejería Jurídica
Con un gran trabajo de los sectores involucrados, 
en abril pasado culminó con gran consenso la 
Ley de Régimen de Condominios, sin embargo se 
encuentra estancada en su ingreso en la agenda 
legislativa.

En la Cámara


