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Las Torres de Viento han sido tradicionalmente utilizadas con éxito como sistemas pasivos de climatización en lugares con climas 
áridos y semiáridos, tal es el caso del Medio Oriente específicamente la ciudad de Yazd, Irán.  Su función principal  es capturar  el 
viento predominante de la región, direccionarlo al interior de la edificación y de esta manera propiciar el  confort térmico a sus 
habitantes.  ¿Este concepto funcionaría en México?, de ser posible su  integración a viviendas de interés social como sistema pasivo 
de climatización, además de proporcionar confort térmico, se tendrían ahorros de energía eléctrica muy importantes y al mismo 
tiempo se reduciría el  impacto ambiental al reducir o evitar el uso de aparatos electromecánicos con fines de climatización de 
edificaciones. Veamos si esto es posible. 
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