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REFUGIOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DE GÉNERO. Lineamientos arquitectónicos

¿QUÉ ESPACIOS COMPONEN LAS ÁREAS PRODUCTIVAS?
3.7

Los refugios proveen cursos de formación y de fortalecimiento de habilida-
des para el trabajo remunerado. Es por esto que es necesario que cuenten 
con talleres productivos funcionales, vinculados con las posibilidades de de-
sarrollo económico de la zona en donde están ubicados, para que se realicen 
vínculos con el sector productivo local y se asegure a las mujeres, con su red 
de apoyo, Y autonomía económica en la reinserción. 

Una falta de coincidencia entre los talleres productivos que se otorgan y las 
actividades productivas de la región, rendiría el esfuerzo de aprendizaje insig-
nificante, y pondría a las mujeres en precariedad económica y una condición 
de vulnerabilidad, colocándolas en alguna situación de riesgo, como la de 
regresar con el agresor. 

Es por eso que, antes de establecer un taller, es necesario que se haga un aná-
lisis de las ofertas de empleo de la región, de las tendencias productivas, etc. 

Los talleres de capacitación profesional (sin ser determinantes) pueden in-
cluir: talleres de realización de conservas, gastronomía local, corte de cabello, 
capacitación productiva relacionada a la agricultura, costura, reparación de 
pequeños aparatos electrónicos, computación, plomería, instalaciones eléc-
tricas, todos con enfoque de género; bolsa de trabajo, apoyos económicos 
federales y locales, fomento económico y emprendedurismo, gestión de re-
cursos, entre otros.

Los talleres pueden estar ubicados dentro del volumen principal del refugio 
o en pabellones independientes ubicados en el jardín. Las dimensiones de 
los espacios pueden variar considerablemente dependiendo del tipo de taller 
que se imparta en cada refugio. 
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CAPÍTULO III: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

III

¿ES NECESARIO CONTAR CON AUTOMÓVIL Y 
ESTACIONAMIENTO?

3.8

En condiciones ideales, el refugio debería contar con dos posibilidades de 
estacionamientos, uno interior y otro exterior. Se sugiere que se garantice al 
menos un lugar de estacionamiento interior en el lote y/o cochera, y que este 
se utilice para el automóvil institucional, para evitar que las mujeres, niñas y 
niños se expongan a ser identificadas/os por alguien al descender del auto 
fuera de las instalaciones del refugio. En caso de que el estacionamiento 
interior cuente con dimensiones amplias (para más de un coche), el personal 
del refugio también podrá estacionarse ahí. En caso contrario, el personal de 
servicio, se estacionará en el estacionamiento externo o en la calle limítrofe, 
que debe de ser monitoreado por el personal de vigilancia. 

El área de estacionamiento externo debe de contar con buen sistema de 
alumbrado, para reducir al mínimo el peligro, especialmente durante la sa-
lida del personal en la noche. Para mayor seguridad del personal, es acon-
sejable que en el estacionamiento no haya arbustos ni plantas que puedan 
ser utilizados como escondite, especialmente durante las horas nocturnas, 
así como árboles que puedan ser escalados. Esto permite que el/la vigilante 
tenga una clara visión de todo el espacio del estacionamiento externo. 

Como parte necesaria de la infraestructura del refugio, es conveniente con-
tar con automóvil(es) en buena(s) condición(es) y seguro(s), para poder ga-
rantizar un servicio eficiente para usuarias y personal. El/los vehículo(s) deben 
de estar libres de logos, y ser dotados de cristales polarizados, al menos 
en los asientos posteriores. Durante los traslados, las usuarias, sus hijas e 
hijos deben ir sentados en los asientos posteriores, en posición frontal a los 
asientos, y estar acompañados siempre por un(a) conductor(a) y personal del 
refugio, que contará con celular para emergencias. 

A 45° | AUTOS CHICOS A 60°| AUTOS CHICOS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A 30° | AUTOS CHICOS

PARALELO A LA CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE
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REFUGIOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DE GÉNERO. Lineamientos arquitectónicos

¿QUÉ ESPACIOS COMPONEN LAS ÁREAS EXTERIORES?
3.9

Cuando se trate de proyectos de nueva construcción (PNC), se recomienda 
siempre incluir en el proyecto un área de jardín o patio exterior, que se pueda 
utilizar como área de recreación y esparcimiento para las mujeres con sus 
hijas/os. Las dimensiones y las tipologías de instalaciones dependerán de las 
medidas del terreno disponible y de la tipología arquitectónica propuesta por 
el/la proyectista. 

De igual manera, cuando se trate de proyectos de adaptación (PAI) o de 
refugios existentes (PRR), se sugiere, dependiendo de las dimensiones dis-
ponibles y de la tipología arquitectónica existente, adaptar algunos espacios 
exteriores como área de recreación para las mujeres con sus hijos/as.

Se sugiere que las áreas exteriores puedan incorporar: un área sombreada 
(especialmente en zonas de clima muy cálido), bancos para sentarse, área de 
juegos infantiles de uso pesado para niñas y niños, equipos para jugar volei-
bol o basquetbol, área para cuidado de mascotas, huertas, invernaderos, etc. 

Es importante que dentro del jardín o patio no estén plantados árboles de 
dimensiones que permitan ser escalados. Esto representaría una fuerte ame-
naza para intrusiones externas, ya que facilitaría el acceso al mismo.

En esta zona pueden plantarse arbustos, flores, huertos y plantas de dimen-
siones pequeñas, siempre y cuando no permitan ser utilizados como escon-
dites. 

En este espacio las mujeres con sus hijos/as deben de tener la libertad de pa-
sear libremente, sin tener la preocupación de ser observadas desde la calle.

Hay que poner mucha atención en que la barda perimetral del jardín o patio 
proteja a las mujeres de miradas desde el exterior. 

Este espacio es fundamental para evitar que se manifiesten sensaciones de 
estrés en las mujeres y sus hijos/as, causadas por el tiempo de permanencia 
en el refugio.  

Los espacios abiertos también pueden construirse en azoteas y/o terrazas, 
tanto para el esparcimiento como para una vocación productiva, siempre y 
cuando no expongan a la población del refugio a la vista de vecinos y/o de 
transeúntes. 
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CAPÍTULO III: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

III

EQUIPOS DE JUEGO

Cancha de voleibol
9m x 18m

Cancha de basquetbol
15m x 28m

BANCOS

Bancos para sentarse, 
en la sombra de árboles 
pequeños.

PUERTA TRASERA

Salida de emergencia, 
ubicada al lado opuesto de 
la entrada principal.

ÁREA DE JUEGOS INFANTILES

Por ejemplo: columpios,  
tobogán, etc. 
dimensiones variables, 
se recomienda instalar piso 
de hule para proteger las 
caídas de los niños.

Cultivos de 
vegetales y frutas.

HUERTOS

Área para cuidado 
de mascotas.

ÁREA MASCOTAS

Espacios abiertos 
en las plantas 
superioreres, no 
visibles desde la 
calle.

TERRAZA

Espacios abiertos en 
la sombra de una 
pérgola.

ÁREA SOMBREADA
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El objetivo de este capítulo es proponer indicaciones bási-
cas para el diseño y construcción de los refugios, para que 
los inmuebles de nueva construcción (PNC) sigan principios 
de bioclimática, adaptación al clima, y respondan a criterios 
constructivos eficientes económica y espacialmente, y de fácil 
mantenimiento.

CAPÍTULO IV

INDICACIONES 
PARA DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN  
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REFUGIOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DE GÉNERO. Lineamientos arquitectónicos

¿CUÁLES SON LOS 
CRITERIOS GENERALES 
PARA EL DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LOS 
REFUGIOS?

4.1

En la construcción de equipamien-
tos, especialmente en los de carác-
ter social, es importante considerar 
la eficiencia energética y espacial 
de la construcción, que tendrá una 
gran influencia en los costos de ope-
ración y manutención del refugio. 

Un proyecto arquitectónico que 
tome en cuenta los principios de 
la bioclimática, no sólo garantiza-
rá el confort ambiental de las y los 
residentes en todos los espacios del 
refugio, sino que también reducirá 
notablemente los gastos de opera-
ción del mismo.  

En el caso de México, donde exis-
ten tres zonas climáticas principales 
(seca, templada y cálida), cuyas ca-
racterísticas difieren notablemente 
entre sí, se sugiere estudiar detalla-
damente las condiciones climáticas 
locales y adaptar la propuesta ar-
quitectónica al sitio, utilizando los 
sistemas constructivos, materiales y 
tecnologías más apropiados. 

Este grupo ocupa casi la mitad de la 
extensión territorial de nuestro país 
con un 49.1%. 

Se encuentra dividido en dos sub-
grupos, seco y muy seco. 

Los climas secos se caracterizan por 
tener precipitaciones anuales es-
casas de entre 100 y 600 mm con 
temperaturas promedio que van 
desde los 18 ºC hasta los 26 ºC. Esta 
tipología se presenta en los estados 
de Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Zacatecas, Tamaulipas, 
Nuevo León, Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca.

SECO TEMPLADO SUBHÚMEDO CÁLIDO SUBHÚMEDO

MUY SECO TEMPLADO HÚMEDO CÁLIDO HÚMEDO

Esta tipología de clima se encuentra 
distribuida a lo largo del país, sin 
embargo, tiene mayor presencia en 
la zona central y norte de México 
ocupando un total del 23.2% del 
territorio nacional.

Este clima se caracteriza por preci-
pitaciones medias, variando entre 
los 600 y 4,000 mm anuales. Las 
temperaturas oscilan entre los 10 ºC 
y los 22 ºC. Los estados que tienen 
clima templado en nuestro país son: 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, 
Distrito Federal, Tamaulipas, Estado 
de México, Nuevo León, Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Jalisco, Hidal-
go, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, 
Coahuila y San Luis Potosí.

Se divide en cálido húmedo y cálido 
subhúmedo. Se encuentra ubicado 
en la zona sureste y suroeste del país 
y ocupa un 27.7% del territorio. 

En este clima se presentan las lluvias 
más abundantes con una precipi-
tación de entre 1,000 y 4,000 mm 
anuales. Las temperaturas varían 
desde los 22 ºC hasta los 26 ºC, 
aunque suelen registrarse tempera-
turas más elevadas en algunas zo-
nas. Los estados que cuentan con 
este clima son: Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, Veracruz, Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima y Guerrero.

1. CLIMA SECO1 2. CLIMA TEMPLADO1 3. CLIMA CÁLIDO1

1 INEGI, Grupos y subgrupos de climas de 
México.
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CAPÍTULO IV: INDICACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

IV

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO 
BIOCLIMÁTICO?

4.2

El diseño bioclimático se define como el aprovechamiento de las caracte-
rísticas físicas del sitio, tales como precipitación, asoleamiento, viento y ve-
getación dentro del diseño arquitectónico. Su objetivo principal es lograr el 
confort del usuario, además del ahorro energético que resulta como conse-
cuencia al integrar el uso de materiales, sistemas constructivos, orientacio-
nes, paisaje y vanos adecuados a cada sitio. 

Por ejemplo, un inmueble con superficies de vidrio muy grandes, sin la ade-
cuada protección solar ni ventilación natural, en un clima seco y cálido, re-
quiere el uso de aire acondicionado para garantizar el confort térmico de los 
residentes. Esto tiene una incidencia notable en los costos de operación del 
refugio, que se podría evitar a través de un diseño arquitectónico adaptado 
a las condiciones climáticas locales.  

Sin embargo, a través de los principios bioclimáticos, es posible mejorar la 
calidad del aire interior, por ejemplo, gracias a la presencia de cuerpos de 
agua y vegetación, ya que estos generan más humedad y actúan como un 
filtro de aire natural, evitando así el uso de aire acondicionado y, por lo tanto, 
reduciendo el consumo de energía eléctrica. 

Otros ejemplos pueden ser: la radiación solar, que puede ser utilizada como 
una técnica de calentamiento para lograr el confort térmico; los vientos para 
enfriar y mejorar la calidad del aire interior; la vegetación para desviar el vien-
to y generar humedad y sombra; los materiales para aprovechar su inercia 
o capacidad térmica; el uso de ventanas, para tener vistas al exterior y luz 
natural, que a diferencia de la luz artificial, ayuda al ser humano a producir 
vitamina D y a combatir la depresión.

Todas estas técnicas de diseño se aplican a través de un análisis exhaustivo 
del sitio.

Para poder aplicar los principios de bioclimática, es necesario estudiar los si-
guientes datos del terreno y/o inmueble donde se vaya a construir el refugio:

Orientación del terreno respecto al norte;

Vegetación y especies endémicas existentes en el terreno que se puedan 
introducir;

Materiales naturales de la región, disponibles para usarlos en la construc-
ción de muros;

Cantidad de milímetros de lluvia al año;

Orientación de los vientos dominantes, y

Alturas de las colindancias en caso de existir.

Como consideración general, se recomienda que el terreno o inmueble se-
leccionado para la operación del refugio se encuentre alejado de líneas de 
alta tensión y transformadores, ya que la contaminación electromagnética 
puede producir efectos contraproducentes en la población, tales como: cam-
bios en la temperatura corporal, desequilibrio en los electrolitos de la sangre, 
dolor muscular en las articulaciones, dificultad en la percepción de los colo-
res, fatiga, inapetencia, disfunciones en el sistema nervioso central, estrés, 
disminución de la cantidad de plaquetas en la sangre, etc.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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REFUGIOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DE GÉNERO. Lineamientos arquitectónicos

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE INFLUYEN SOBRE LA 
BUENA ADAPTACIÓN DEL INMUEBLE A SU CLIMA?

4.3

La arquitectura bioclimática y la arquitectura vernácula transmiten algunos 
simples elementos que ayudan a mejorar naturalmente el logro del confort 
térmico interior en un inmueble, reduciendo así las necesidades energéticas 
del edificio. 

Los principales elementos que influyen naturalmente en el logro del confort 
térmico son: orientación del edificio; soleamiento y protección solar; aisla-
miento térmico y ventilación cruzada. 

Orientación

Con respecto a la orientación del inmueble, se sugiere tomar en cuenta dos 
elementos importantes: 

(1) dependiendo de la orientación de la fachada, es necesario escoger mate-
riales y tipos de aberturas apropiadas a la cantidad de radiación solar directa 
y de vientos que la fachada recibe (por lo general, las fachadas orientadas 

Existen tres factores principales que pueden contribuir a reducir las necesida-
des energéticas de un inmueble: 

al norte son frías, y necesitan estar protegidas de los vientos del norte; las 
fachadas orientadas al sur pueden aprovechar de la radiación solar a través 
de grandes superficies de vidrio);

(2) es importante distribuir las funciones en planta, de acuerdo a los horarios 
de uso de los espacios (por ejemplo es recomendable orientar los espacios 
que son mayormente utilizados durante el día, hacia el sur, y los espacios de 
servicio, como cocinas, baños, bodegas, hacia el norte) 

Soleamiento y protección solar

Un excesivo soleamiento de superficies vidriadas expuestas al sur provoca 
el sobrecalentamiento de locales soleados; por eso es necesario aprovechar 
la radiación solar durante el invierno (cuando el sol es más bajo), y proteger 
las ventanas de la excesiva radiación solar durante el verano, a través de 
adecuados sistemas de protección solar (cuando los rayos solares son más 
verticales). 
 
Aislamiento térmico

Un buen aislamiento térmico evita, en el invierno, la pérdida de calor por su 
protección con el exterior, y en verano la entrada de calor.
 
Ventilación cruzada
 
Una buena ventilación es muy útil en climas cálidos húmedos, para mante-
ner un adecuado confort higrotérmico, y para reducir la necesitad de aire 
acondicionado. La diferencia de temperatura y presión entre dos estancias 
con orientaciones opuestas genera una corriente de aire que facilita la ven-
tilación. 

Reducción de las pérdidas de calor;

Aumento de la ganancia energética a partir de la radiación solar, y

Comportamiento consciente, por parte de las/los usuarios, para mejorar 
el balance energético. 

1.

2.

3.
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CAPÍTULO IV: INDICACIONES PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

IV

¿QUÉ SON LAS ECOTECNIAS? 
¿QUÉ ECOTECNIAS PODRÍAN APLICARSE A UN REFUGIO?

4.4

Sistemas ahorradores (lámpa-
ras; sistemas automatizados con 
sensor de luz o de movimiento);

Calentador solar o solar híbrido;

Páneles solares.

Huertos orgánicos;

Azoteas verdes;

Sistemas hidropónicos.

Utilización de residuos orgánicos 
para la realización de composta-
je, fertilizante natural;

Separación de residuos inorgáni-
cos (papel, plástico, vidrio, etc.).  

Separación de aguas residuales 
(grises/jabonosas; aguas negras);

Captación pluvial;

Humedales;

Sanitario ecológico seco (SES);

Sanitario de doble descarga.

Las ecotecnias son una serie de tecnologías desarrolladas para el aprovecha-
miento eficiente de los recursos naturales que se caracterizan por disminuir 
la huella ecológica de los edificios y de las personas.
 
La aplicación de ecotecnias permite mitigar los efectos en el medio ambien-
te, procurar una mejor calidad de vida a las usuarias y representar un ahorro 
en los gastos de operación del inmueble con una inversión inicial que no 
representa un gasto mayor durante la construcción del mismo.
 
Las ecotecnias son tecnologías ecológicas diseñadas para obtener servicios o 
recursos sin la necesidad de comprometer el equilibrio del medio ambiente. 
Su diseño, desarrollo y eficiencia tiene relación directa con el entendimiento 
del sitio; es decir, mientras más se conozcan y entiendan los ecosistemas en 
los cuales se insertarán dichas tecnologías, se obtendrá un mejor desempeño 
de las mismas. 
 
Algunos datos primordiales que deben tomarse en consideración para la 
elección de las ecotecnias son: temperatura, pluviometría, radiación solar y 
vegetación endémica.
 
Las ecotecnias pueden ser aplicadas en cualquier clima. Sin embargo su nivel 
de desempeño será distinto en cada uno de ellos, obteniendo resultados 
diversos como producto de la variación en la cantidad de lluvia, de sol, y de 
humedad, y por el tipo de suelo y vegetación.

Para facilitar la comprensión de las ecotecnias, se pueden agrupar en cuatro 
grupos temáticos: energía, agua, vegetación y residuos. 

ENERGÍA AGUA

RESIDUOS

VEGETACIÓN

Para construir espacios 
que aprovechen, reuti-
licen, racionen y eviten 

Para reducir los gastos, 
el impacto negativo en 
el medio ambiente y 

Tener un manejo res-
ponsable de los resi-
duos reduce los daños 

Para contrarrestar los 
efectos de cambios de 
uso de suelo, que dete-

la contaminación del agua, se sugie-
re integrar el proyecto de refugios 
con los siguientes sistemas: 

evitar la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) es necesario explo-
rar formas alternas de obtener ener-
gía. Estas ecotecnias se consideran 
pasivas y ambientalmente adecuadas 
para el ahorro, obtención y transfor-
mación de la energía, y se puede dar 
de las siguientes maneras:

a servicios ambientales de los eco-
sistemas causados por la contami-
nación, mantiene limpio el recurso 
hídrico y genera una calidad de vida 
deseable. Por esto se sugiere:

rioran la vegetación endémica y por 
consecuencia los ecosistemas, se 
sugiere integrar la construcción de 
refugios con: 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.
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