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Introducción
A lo largo de la historia el establecimiento primero de los asentamientos humanos
y después de la conformación de las ciudades se ha adecuado al clima local
como un modo de regulación y mejora de las condiciones micro climáticas tanto
en espacios públicos como en las edificaciones, y la relación que entre estos
exista, generando así el predominio de uso de materiales y prototipos de
arquitectura local (vernácula) que imprimen un carácter de identidad en el
paisaje, mismo que se vuelve complejo ya que su comprensión deberá ser
sistémica, donde los aspectos ecológicos, sensoriales y sociales interactúan en
forma dinámica fijando así las características propias al paisaje urbano. El clima y
la ubicación geográfica, juegan un papel significativo en la definición de este
carácter ya que determinan en alto grado las características de la vida vegetal y
animal, además de influir de manera significativa en la creación de microclimas y
por consecuencia en el confort de sus habitantes.
El proceso actual de urbanización acelerada, provoca una menor
correspondencia entre el clima de una región y la posibilidad de que las ciudades
contribuyan a regular y mejorar esas condiciones microclimáticas, estas son la
forma más radical de transformación del paisaje pues su impacto no se limita a
cambiar la morfología del terreno, sino que además modifica las condiciones
climáticas y ambientales. El asfalto, los edificios y el trazado de la red viaria
modifican el balance de radiación entre el suelo y el aire, reducen la
evapotranspiración, aumentan la escorrentía superficial y disminuyen la velocidad
del viento a la vez que aumenta la turbulencia. (Fernández García & Martilli, El
clima urbano: aspectos generales y su aplicación en el área de Madrid, 2012)
Al clima, cuando se le relaciona con los seres vivos (bio-vida) se le denomina
bioclima, que en el entorno urbano-arquitectónico consiste en el diseño tanto de
espacios como de edificios, asumiendo las condiciones climáticas y
aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para
generar un confort térmico en los habitantes y disminuir los impactos al entorno.
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Por esta razón en el enfoque del diseño bioclimático debe considerarse en cada
una de las fases y escalas del diseño de la ciudad; desde el emplazamiento
urbano (ubicación y entorno), arquitectónico (forma y orientación) y constructivo
(sistema
de cerramientos y huecos) y tecnológico (equipos
de
acondicionamiento) (Monroy, 2001).
El éxito de un buen diseño adaptado al bioclima local se asienta en el diseño
formal de las primeras etapas que se derivan de la planificación urbana,
pudiendo obtener el máximo beneficio ambiental con el mínimo costo material,
considerado de otra forma, se propician impactos ambientales que serán difíciles
de corregir o mitigar posteriormente, y que van desde la falta de confort tanto en
el interior como en el exterior de los espacios, hasta impactos al entorno y al
ecosistema local.
La importancia del clima urbano sobre la intervención bioclimática urbana se da
en las diferentes escalas:

Proyecto
arquitectónico
Confort térmico
interior

Clima
urbano
Planeamiento
urbano
Modelo de
urbanización

Diseño de
espacios
exteriores
Confort térmico
exterior
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El estudio de condiciones y requerimientos para regular edificaciones con
criterios bioclimáticos en la ciudad de León, tiene como objetivo principal
establecer parámetros, e indicadores que dependiendo de las variables urbanas
generen cambios en el microcilma urbano y que en la visión de planeación de la
ciudad influyan en el confort de sus habitantes. El alcance del estudio solo será en
la escala de planeamiento urbano pero su lectura será de utilidad para las otras
escalas del diseño urbano-arquitectónico.
El presente insumo será un instrumento facilitador en los procesos de planeación
que permitan reflexionar sobre las estrategias a llevar a cabo en el diseño del
espacio público y los espacios intermedios ligados a la edificación y
configuración del paisaje urbano. (Relación de espacio y edificación, drenaje del
vientos, carga térmica, entre otros.)
A partir de lo anterior, la propuesta se presenta en las siguientes etapas:
La primera etapa refiere al Marco de referencia, donde se plantea un marco
conceptual que determina la visión desde la que se desarrolla la propuesta y se
precisa en función de reconocer el clima en forma sistémica e indisociable del
paisaje urbano, diferenciando las diferentes escalas con que se deberá analizar
en la visión de la planeación urbana y no en términos del interior del edificio. En
esta etapa se definirá el marco normativo y de planeación del cual derivará el
fundamento de la estructura para visualizar este insumo como un instrumento de
planeación que sume la visión de cuidad con una visión de sustentabilidad.
La segunda etapa refiere al Análisis y Diagnóstico, que se aborda desde la
perspectiva planteada en el marco conceptual permitiéndonos reconocer en
nuestro municipio una identificación de condiciones climáticas urbanas, que
sumado a la lectura de otros instrumentos de planeación nos permita reflexionar
sobre estrategias en el tema de clima urbano, ligándolo a la visión sistémica del
paisaje planteada en el estudio de Identidad Urbana y Paisajística de la Ciudad
de León. De esta etapa se derivan los indicadores y parámetros para evaluar las
intervenciones urbanas dentro de nuestra ciudad.
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1. Antecedentes
1.1.

Generales

El Plan Nacional de Desarrollo orienta la política pública a incrementar la
sustentabilidad climática y ambiental de los asentamientos humanos, y establece
las bases para que en los planes de desarrollo y programas de gobierno estatal
de Guanajuato y municipal de León estado de Guanajuato y del Municipio de
León, se adopte la estrategia de densificación urbana aprovechando los predios
desocupados y favoreciendo la construcción de vivienda vertical. El beneficio de
densificar y favorecer la construcción vertical, radica en eficientar aspectos como
la movilidad urbana y el aprovechamiento de la infraestructura. Sin embargo, la
ejecución de esas políticas plantea el reto de prevenir y manejar los impactos
micro climáticos que se asocian al cambio de la morfología urbana.

En el marco nacional de políticas públicas federales para la densificación y el
programa de oferta de suelo para vivienda vertical y usos mixtos en corredores
urbanos del Sistema Vial Primario, el Programa de Promoción y Apoyo a la
Construcción de Vivienda Vertical y el Programa de Oferta de Suelo y Habilitación
de Segundos Niveles con Uso Habitacional y Comercial en Centros de Manzana
derivados del Plan Municipal de Desarrollo, León hacia el futuro, Visión 2040, se
considera la necesidad desarrollar un estudio técnico que identifique las
condiciones y requerimientos bioclimáticos a considerar para edificaciones con
criterios de sustentabilidad.

A este respecto se considera necesario contar con datos técnicos que nos
permitan establecer en los instrumentos normativos municipales, las
condicionantes y restricciones a las construcciones por criterios bioclimáticos,
mismos que repercuten en condiciones mínimas de salud y confort en los edificios,
considerándose que gran parte de los factores que afectan el comportamiento
energético de los mismos, está directamente relacionado con la configuración de
la ciudad.
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El rápido crecimiento de las ciudades tiene varias implicaciones al entorno y a la
calidad de vida urbana, en su propia sinergia incorpora cambios en las
condiciones climáticas locales, con la presencia de fuentes térmicas y de
emisiones a la atmósfera, entre otros procesos, que influyen en el intercambio de
energía entre el sistema suelo/atmósfera, además de otras variables.
Estas condiciones del clima en el ambiente urbano, son esenciales por la forma
que esta afecta el confort en los espacios exteriores, y se relaciona con las
condiciones que encontramos los espacios interiores de los edificios en que
habitamos. Esta es, sin embargo, una relación de doble sentido, porque el clima
determina la adaptación de los edificios y estructuras urbanas al contexto
climático, que a su vez terminan influyendo en las condiciones microclimáticas de
la urbe.
Este tema es un campo de intervención complejo, en la medida en que está
asociado con sistemas dinámicos y que actúan a diferentes escalas. A este
respecto, se tienen que desarrollar una guía de análisis que puedan orientar la
toma de decisiones y con esto contribuir para la calidad del ambiente urbano.
La importancia de establecer estos criterios en las políticas e instrumentos de
desarrollo en las ciudades, la podemos visualizar en un problema esencial.
“Insuficientes criterios bioclimáticos e integración al entorno de las edificaciones
urbanas, en la normativa municipal”
Para determinar estos criterios generales se plantean los siguientes objetivos y
alcances:

1.2.

Objetivos

1.2.1.

General

Estudio técnico que identifique las condicionantes y requerimientos urbanoarquitectónicos con criterios bioclimáticos que puedan aplicarse a los
instrumentos y normatividad en materia de planeación urbana.
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1.2.2.

Particulares

a) Definir un marco de referencia que permita identificar indicadores e
instrumentos para fundamentar criterios de aplicación en las
herramientas de planeación en el tema de bioclimatismo urbano.
b) Establecer una matriz de elementos territoriales, ambientales y urbanoarquitectónicos que permitan categorizar sus rasgos bioclimáticos y que
coadyuven a la planificación urbana.
c) Generar un instrumento guía que permita complementar los
instrumentos de planeación existentes.

1.3.

Delimitación del área de estudio

Para abordar el presente trabajo, se tomó como base las ocho UP 1: urbanas
definida en el Estudio de identidad urbana y paisajística de la ciudad de León
(IMPLAN León, 2013) aunque siempre referido a la lectura de las condicionantes
que del entorno municipal se derivan.

Imagen 1. Delimitación del área de estudio. Fuente. Estudio de Identidad urbana y Paisajística de la
ciudad de León. IMPLAN 2013.

La Unidad de Paisaje, o UP, se define como “La porción del territorio caracterizadas por
una combinación específica de componentes paisajísticos de naturaleza ambiental,
cultural, perceptiva y simbólica, así como de dinámicas claramente reconocibles que le
confieran una idiosincrasia diferenciada del resto del territorio”. (Centro de Cooperacion y
desarrollo territorial de la Universidad de Oviedo, Asturias., 2011)
1
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2. Marco de referencia
2.1.

Marco conceptual

Para abordar marco conceptual, acotaremos los conceptos en que está
fundamentada la propuesta del presente estudio

2.1.1.

Bioclima

Si definimos el clima como el conjunto de condiciones atmosféricas (temperatura,
humedad relativa, radiación, presión atmosférica, vientos, nebulosidad,
precipitación) que actúan en determinado lugar de la superficie terrestre, y que
presenta características que definen su perfil como; latitud geográfica, altitud
sobre el nivel del mar, accidentes naturales, calidad del suelo, vegetación, agua,
entre otros, podemos definir que el Bio-clima (Bios, vida) es el conjunto de factores
climáticos que afectan al desarrollo de los seres vivos.
En términos de planeación urbana este concepto constituye uno de los factores
que determinan el bienestar de los habitantes y que está directamente ligado a
la salud 2 de los mismos. En este contexto el bienestar está estrechamente ligado
al Confort térmico humano (Higueras, Urbanismo Bioclimático, 2006).
Explícitamente confort se refiere a un estado de percepción ambiental
momentáneo (casi instantáneo), que está determinado por el estado de salud de
individuo, pero además por muchos otros factores, los cuales se pueden dividir en
forma genérica en dos grupos; (Fuentes Freixanet, 2010)
Factores endógenos, (internos o intrínsecos del individuo como raza, sexo, edad,
salud física o mental, estado de ánimo, grado de actividad metabólica, entre
otros)
Factores exógenos o externos y que no dependen del individuo; como, grado de
arropamiento, tipo y color de la vestimenta, factores ambientales como
temperatura del aire, temperatura radiante, humedad del aire, radiación,
2La

OMS la define como «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» (OMS, 2015)
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velocidad del viento, niveles lumínicos, niveles acústicos, calidad del aire, entre
otros.
En relación con las implicaciones en la escala urbana, la ciudad y su dinámica
crean condiciones de confort o disconfort térmico 3, esto es, que podemos
experimentar una amplia fluctuación de estímulos térmicos.
Medir el confort como un indicador para la planeación, ha sido objeto de
muchos estudios y a pesar de los múltiples esfuerzos quedan muchos elementos
que no son fáciles de medir, y esta dificultad reside en la cantidad de variables
involucradas, muchas de estas determinadas por las condiciones ambientales
propias del espacio urbano y la capacidad del cuerpo humano de autorregular
su temperatura y hacer frente a situaciones de estrés térmico, ya sea por calor o
por frio.
Existen tres tipos de zonas térmicas relativas a los índices de confort:
a) Zona de confort: Situación climática satisfactoria
b) Zona de tolerancia: Condición climática no placentera o confortable, pero
psicológicamente tolerable para el cuerpo humano.
c) Zona de peligro. Condición climática donde el cuerpo llega a niveles de
estrés térmico y fisiológico por calor o frio (puede causar infartos en climas
caliente o hipotermia en climas fríos)
Dentro de las metodologías empleadas para determinar el confort térmico
destacan las de:
a) Víctor Olgyay, utilizada mayormente en el diseño de edificios, y que
maneja la relación entre temperatura de aire medida por bulbo seco4 y la

3 El disconfort térmico es provocado por la incidencia negativa de factores relacionados
tanto con el propio cuerpo como con su entorno, generando incomodidad en las
personas, pero cuando se presenta de manera constante y/o intensa puede alterar los
ciclos de actividad y descanso, reducir la eficiencia en el desempeño cotidiano e incluso
provocar importantes trastornos de salud. (Sol-Arq., 2014)

Temperatura de bulbo seco o temperatura seca es la verdadera temperatura del aire
húmedo y con frecuencia se la denomina sólo temperatura del aire; es la temperatura del
aire que marca un termómetro común. (FAO, 1992)

4
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humedad relativa, estableciendo un rango de temperaturas donde se
desarrollan diferentes zonas de confort. (Chicas Molina, 2012)
b) Cartas sicrométricas, las variables analizadas son las escalas de
temperatura y humedad definiendo distintos escenarios de confort
estacionales (Chicas Molina, 2012)
c) Modelo de RayMan (Matzarakis, 2010) (Programa de computación) que
permite calcular parámetros climáticos que afectan al ser humano
durante condiciones de insolación en los espacios urbanos y la media de
temperatura radiante, calculados con la introducción de datos
introducidos manualmente, y que toman en cuenta
elementos
estructurante del espacio urbano y que permite tener importantes índices
de confort térmico útiles para la planificación.
d) Szokoay y Auliciems (Fuentes Freixanet, 2010)determinan la zona de
confort térmico Zc con base en la temperatura media anual de una
ciudad:
Zc = Tn ± 2.5 ºC
Dónde:

Tn = Temperatura neutra = 17.6 * 0.31 Tm
Tm = Temperatura media (mensual o anual)
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Con este método, Fuentes Freixanet (com. pers.) determinó para la ciudad de
León las zonas de confort térmica y de confort a la humedad relativa.
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Tabla 1 Confort térmico en base a la temperatura media para León, Gto. Fuente de consulta Análisis
Climático de León. UAM 2013 Método de Víctor Fuentes Freixanet.

Tabla 2 Confort térmico en base a la humedad relativa para León, Gto. Fuente de consulta Análisis
climático de león, UAM 2013 Método de Víctor Fuentes Freixanet.

Las celdas sin color representan las horas del día por mes en las que en promedio
se dan condiciones de confort, ya sea para temperatura o para humedad.

2.1.2.

La ciudad y el Bioclima

Las políticas y estrategias de bioclimatismo en su mayoría están enfocadas y
aplicadas a la escala del objeto arquitectónico (El edificio), pero a escala urbana
implica otro tipo de interacciones y una problemática que es necesario abordar
con una perspectiva sistémica.
El clima visto desde la escala territorial y/o regional, se establece como se
mencionó en el apartado anterior por el conjunto de condiciones atmosféricas y
a la interpretación de los efectos “no urbanos”, aproximados o más amplios que
el contexto urbano y que los determina la geomorfología del territorio. En esta
escala, el clima es referido como “clima regional”.
Y la otra escala que definiremos para este estudio es el clima local, o clima
urbano, que es el que refleja la influencia de los elementos individuales urbanos
en sus componentes más básicos (edificios, y sus partes constituyentes; calles y
plazas; parques, áreas naturales, entre otros) y que está determinado por la forma
y la función del espacio urbano, considerando este un ecosistema complejo.
Una ciudad, en sí, constituye ya un ecosistema que no siempre (quizá nunca)
resulta en un equilibrio, donde hay un gran consumo de energía, una hidrología
modificada, lo mismo que la población vegetal, la topografía, la calidad del aire
y, por supuesto, un clima también diferente.

Imagen 2. Escala del clima local. Fuente: elaboración propia.
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La morfología de las zonas urbanas (forma) y su función (actividad relacionada
con el uso de la energía) modifican al clima regional y el análisis del clima urbano
se puede hacer en distintas escalas, representadas por capas como se muestra
en la imagen siguiente:
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Imagen 3. Escalas del clima urbano. Fuente de consulta: (Chicas Molina, 2012). Grafico
modificado de la fuente, elaboración propia.

La modificación térmica provocada por la ciudad, crea una capa de influencia
llamada domo urbano, determinada por la altura de la capa de mezcla; su
extensión es notoriamente mayor que el domo que se crea en el medio rural. En la
parte inferior de ese domo urbano, existe una capa de superficies (CS), la cual se
divide en dos subcapas: la inercial cuyo comportamiento es influído por el clima
regional y la subcapa de rugosidad en la cual ocurren las mayores implicaciones
bioclimáticas. Dentro de ésta última, la capa de dosel urbano (CDU) va desde el
nivel del suelo hasta la altura promedio de la copa de los árboles (Chicas Molina,
2012):

Imagen 4. Escala local con impacto bioclimático. Fuente de consulta: (Chicas Molina,
2012). Grafico modificado de la fuente, elaboración propia.

El clima de las ciudades, es diferente al que se encuentra en los alrededores
rurales, ya que está directamente relacionado con la forma de la traza urbana, y
la función de cada una de las zonas y elementos de la misma, que hace que la
energía proveniente del sol, el movimiento del viento entre otros fenómenos, se
vean modificados. Algunos de estos efectos son los siguientes.
Isla de calor. Durante el día, los materiales en las ciudades se calientan de forma
progresiva e incluso más lentamente que los suelos con vegetación o desnudos
de las zonas rurales, pero durante la noche los materiales urbanos conservan
durante más tiempo el calor ganado durante el día, mientras el campo se enfría a
gran velocidad. Esto es, en las ciudades la superficie original se encuentra
recubierta de materiales más densos, impermeables y con una capacidad y
conductividad térmica mayores que las de la cubierta natural. La presencia de
edificios y calles forman “cañones urbanos,” cuya rugosidad dificulta la disipación
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del calor acumulado al restringir tanto la exposición a cielo abierto (sky view),
como la velocidad del viento, como se ilustra en el siguiente gráfico.

18

Imagen 5 Efecto del viento en vialidades formando "Cañón Urbano”. Elaboración propia.

Si consideramos que el efecto Isla de calor se presenta en aire en calma y cielos
despejados, condiciones que se producen generalmente durante la época
invernal, como se ilustra en la imagen siguiente:
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Imagen 6. Efecto isla de calor, gráfico de elaboración propia.

Un efecto asociado a la isla de calor, inducido por la morfología urbana, es el
efecto denominado “cañón urbano” (Alchapar, Correa, & Cantón, 2012). Ocurre
cuando una vialidad es flanqueada por construcciones elevadas, usualmente de
alturas que superan el ancho de sección de la vialidad sobre la que se
desplantan. Estas construcciones elevadas provocan una reflectancia 5
multiplicada sobre las superficies verticales y las horizontales, aumentando la
emisividad 6 térmica bajo condiciones en las cuales el viento puede realizar poco
trabajo para disipar esa carga térmica.

Reflectancia representa la fracción de la radiación incidente que es reflejada por una
superficie, se considera una propiedad direccional, ya que además de la longitud de
onda, depende de la dirección de la radiación incidente y de la dirección de la
radiación reflejada. (Sol-arq, 2014)
6
Emisividad , es la capacidad de un material para absorber y radiar energía. (Sol-arq,
2014)
5
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Gases efecto invernadero. El sol bombardea a la Tierra con enormes cantidades
de radiación 7, que golpean la atmósfera de la Tierra en forma de luz visible,
además de los rayos ultravioleta ( UV) , infrarroja ( IR) y otros tipos de radiación
que son invisibles para el ojo humano (Lallanilla, 2015) .
Los gases en la atmósfera que absorben la radiación son conocidos como " gases
de invernadero" (GEI), ya que son en gran parte responsables del efecto que
recibe ese nombre.
El efecto invernadero, para muchos es una de las principales causas del
calentamiento global, Aunque otros afirman que el calentamiento global es un
proceso natural, lo que es cierto es que la cantidad de gases en la atmósfera se
ha disparado en la historia reciente (Lallanilla, 2015)
Estos gases ingresan a la atmosfera de dos formas diferentes: a través de un
proceso natural como la respiración de los animales, humanos y plantas. La otra
manera es a través de la función de las zonas urbanas, que involucra el consumo
de energía asociado a las actividades de la ciudad en fábricas, comercios,
servicios, prácticas agrícolas y uso de vehículos. Esta actividad genera gases de
efecto invernadero adicionales a los que existen naturalmente y contribuyen a un
efecto de calentamiento global. Este efecto modifica marginalmente el clima
local, pero la actividad que produce esos gases de efecto invernadero, son
fuentes de calor que si tienen un impacto importante en el microclima. El principal
factor a considerar en las zonas urbanas es la radiación de calor por la
circulación vehicular en ciertas zonas urbanas.
Permeabilidad. La sustitución de superficies naturales permeables por otras de
carácter impermeable en las ciudades, produce un incremento en la absorción
de energía luminosa por los materiales que la confirman, y su transformación en
radiaciones de onda larga o calor. Aunado a ello, la impermeabilización de las
superficies, impide los intercambios de humedad (evaporación y transpiración)
que en un terreno natural ayudan a transformar el calor sensible en calor latente
además de disminuir el albedo (cantidad de luz reflejada por las superficies).

7

Según la NASA, alrededor del 30 por ciento de la radiación que incide sobre la Tierra se
refleja de vuelta al espacio por las nubes, el hielo y otras superficies reflectantes, como por
ejemplo los edificios. El 70 por ciento restante es absorbido por los océanos, la tierra y la
atmósfera (Lallanilla, 2015)
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Imagen 7 Efecto de la permeabilidad en la energía latente por evapotranspiración y en la emisión
de calor.(Energía de onda larga).Grafico de elaboración propia.

Los materiales utilizados en la construcción, modifican el albedo del medio
natural, aumentando la cantidad de energía luminosa absorbida por ellos y su
posterior emisión como energía de onda larga o calor. Un albedo de 1.0 significa
que la totalidad de la luz incidente es reflejada; los colores claros tienden a
valores elevados de albedo:

Imagen 8 Concepto de Albedo asociado a colores claros y obscuros. Gráfico de elaboración
propia.
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Imagen 9 Comparativa de los valores del albedo en los materiales urbanos. Fuente de consulta:
(Enviromental Energy Technologies Division , 2000).Grafico de elaboración propia
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.
Imagen 10. Modificación del albedo por efecto de la humedad sobre el pavimento. Zona norte de
la Ciudad de León.Gto. Fuente: Contexto Ambiental.

El índice de reflectividad solar o IRS, integra tanto los valores de albedo o reflexión
de luz solar incidente, como la emisividad de calor propiciada por el incremento
de energía absorbida (luz no reflejada) de los materiales. La norma mexicana
NMX-aa-164 –SCFI-2013, define IRS como: “la capacidad de una superficie para
reflejar la radiación solar incidente y emitir radiación térmica hacia la atmósfera,
comparada con la capacidad de una superficie negra estandarizada y una
superficie blanca estandarizada. Esta capacidad depende de las propiedades
óptica superficiales de reflectividad y emisividad” (Secretaría de Economía, 2013)

2.2.

Marco normativo y de planeación

2.2.1.

Marco normativo

La Ley General de Cambio Climático señala en su artículo 3º, que en la
construcción de los programas de desarrollo urbano de los municipios más
susceptibles al cambio climático, se deberá considerarse los efectos del mismo. En
el ámbito estatal, el Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de
Guanajuato determina que el Plan Estatal de Desarrollo deberá atender la
dimensión de medio ambiente y territorio (Artículo 49). El Código Territorial del
Estado y Municipios de Guanajuato refiere en su artículo 475 el uso de materiales y
productos sustentables en la construcción, de manera que promuevan la
eficiencia energética y un ambiente más confortable y saludable dentro de la
vivienda; en su artículo 513, refiere la necesidad de contar con sistemas
constructivos que sean acordes al entorno desde el punto de vista bioclimático:

Imagen 11. Fundamentos legales de cambio climático y asentamientos humanos. Fuente de
consulta: (Diario Oficial de la Federación, 2014) (Código Territorial para el Estado y los Municipio de
Guanajuato., 2013) (Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de
León,Guanajuato., 2010) elaboración propia.
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El artículo 32 del Reglamento Municipal de Gestión Ambiental del Municipio
mandata la elaboración del Programa Municipal de Cambio Climático y
Sustentabilidad Energética, cuyo objeto es enfrentar los efectos del cambio
climático, mediante la definición de los proyectos, medidas y acciones para la
adaptación y mitigación a los efectos de la variación del clima. El Código
Reglamentario de Desarrollo Urbano de León define en la fracción LI del artículo 2
que un estudio de compatibilidad es: “estudio presentado por el solicitante a la
Dirección en el que se señalan los efectos que a modificación propuesta a la
zonificación producirían en el ambiente, los recursos naturales la imagen urbana,
el paisaje y la seguridad de las personas y sus bienes, en la zona en que se
pretende un uso de suelo diferente a lo señalado en el Programa de desarrollo
Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial”. El mismo ordenamiento establece
en sus artículos 17 y 19 del manual técnico de las construcciones (anexo 6) las
facultades que otorga a la Dirección General de Desarrollo Urbano, para solicitar
a los proyectos especiales los requerimientos mínimos que considere necesarios
en diseño urbano, diseño del paisaje y protección al ambiente y sustentabilidad
Por último, el artículo 130 del citado ordenamiento, establece que el IMPLAN es la
unidad administrativa municipal competente para el procedimiento de
evaluación de compatibilidad y someter a la aprobación del H. Ayuntamiento el
proyecto.
En materia de normas, destaca la Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013, que
establece los criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación
sustentable (Secretaría de Economía, 2013). El enfoque de esta norma voluntaria
no es hacia los efectos bioclimáticos provocados por las construcciones en su
entorno inmediato, aunque algunos de los elementos que regula son relevantes
para ese fin.
La certificación LEED8, tiene una orientación similar a la NMX-AA-164 aunque no es
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Líder en diseño energético y
medioambiental. Es sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el
Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council) compuesto
de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la
sostenibilidad en todo tipo de edificios, que reconoce la construcción de espacios
responsables con el medio ambiente, y cuyo diseño permite el uso eficiente de los
recursos naturales.
8

26

equivalente. No constituye en sí misma una norma, pero su posicionamiento como
base de la certificación de la sustentabilidad de las construcciones, genera un
interés económico que promueve su aplicación voluntaria.
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2.2.2.

Marco de planeación

Bajo el alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018, los
planes de desarrollo estatal (2035) y municipal (visión 2040), establecen dos pilares
fundamentales que dan sustento al enfoque de instrumentos y criterios de tipo
bioclimático en la planeación urbana: el cambio climático y la regulación de los
asentamientos humanos.

Imagen 12. Planes de desarrollo. Fuente de consulta: (PLan Nacional de Desarrollo 2013-2018), (PLan
Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato 2035, 2012) (PLan Municipal de Desarrollo,León
hacia el Futuro,Visión 2040., 2014).

El PND prevé como objetivo 2.5 la necesidad de un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna en la meta “México Incluyente”, e impulsar el
crecimiento que vincule el desarrollo sustentable en la planeación integral del
territorio en las acciones del objetivo 4.4 de la meta “México Próspero”.
De manear más específica, el Plan 2035, Plan Estatal de Desarrollo de
Guanajuato, prevé contar con una norma técnica ambiental que impulse un
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programa de vivienda sustentable con arquitectura bioclimática (línea de acción
4, objetivo particular 1.1). En el objetivo particular 5.2, define acciones específicas
para: a) asegurar la sustentabilidad ambiental de los asentamientos humanos por
medio de normatividad adecuada de planificación y construcción, b) una
calidad urbanística basada en criterios bioclimáticos y c) re densificación de los
espacios urbanos mediante el aprovechamiento de los predios baldíos.
El Programa de Gobierno 2012-2018 del Estado propone un Programa de
Reducción del Uso de Suelo Baldío en el Interior de los Centros Urbanos y el
Programa de Gobierno 2012-2015 de León Guanajuato considera la realización
de diagnósticos, programas y estudios que promuevan el desarrollo urbano, social
y sustentable del Municipio,
Derivado de lo anterior, el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y
Ecológico del Municipio de León, plantea como estrategia la densificación de las
zonas que se encuentran baldías, consolidando el área urbana y la utilización de
la infraestructura existente.

2.3.

Metodología.

Para la realización de este estudio, el acopio de datos meteorológicos se realizó
sobre la información disponibles, omitiendo la realización de campañas de
monitoreo, tema que corresponde a futuros protocolos de investigación. En el
caso de la ciudad de León, se cuenta con registros meteorológicos provenientes
de al menos tres sistemas de monitoreo: el de SAPAL (sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León), el de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y el de
calidad del aire-meteorología que mantiene el IEE (Instituto de Ecología del
Estado de Guanajuato). Los registros combinados, permiten establecer una
caracterización climática urbana de base suficiente para los propósitos del
presente estudio.
A la capa de información proveniente de la meteorología, se agregaron las
capas de información de zonas de usos y destinos del suelo (integran información
relativa a la densidad y tipo de construcciones) y de unidades de paisaje (UP). En
particular éstas últimas integran la información e influencia de la topografía: el
valle donde se asienta la ciudad está enmarcado en elevaciones importantes del
terreno en un abanico que va desde el noreste hasta el noroeste, por lo que se
encuentra abierto hacia el sur y por lo tanto no existe una sombra orográfica
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importante, aunque si existen peculiaridades como el Cerrito de Jerez al sureste y
el Cerro Gordo al noroeste. Esta configuración topográfica, en León puede
permitir las condiciones para los fenómenos de vientos anabáticos y catabáticos.
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Imagen 13 Influencia de vientos anabáticos y catabáticos en la geomorfología de León.
Elaboración propia.

Integrando estas UP con los conceptos anteriores bajo una lógica de clasificación
que sea entendible, universal y de lectura fácil, se puede establecer un esquema
jerárquico de clasificación que tome en cuenta las dos variables de “morfología”
urbana que hemos destacado de Gonçalves (Gonçalves,A.(ed), 2014), y que en
esencia coinciden con los dos señalados por Stewart y Okey (Stewart & Oke,
2012): la estructura superficial expresada como rugosidad y la cobertura de la
construcción, evaluada por su expresión complementaria o superficie permeable.
El uso modificado y adaptado del marco conceptual de Gonçalves
(Gonçalves,A.(ed), 2014), permite establecer indicadores generales de variables y
parámetros a partir de las características morfológicas urbanas de mayor
influencia en el clima, sin necesidad de comprobaciones mediante mediciones o
aplicación de modelos matemáticos complejos.
La hipótesis subyacente, tal como se describió con anterioridad, es que las
características morfológicas del territorio y de la urbanización tienen un efecto
modificatorio importante sobre el meso y microclima.

La rugosidad puede tener una clasificación similar a la que propone Gonçalves
(Gonçalves,A.(ed), 2014), y que puede adaptarse a las condiciones particulares
de León.
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Imagen 14. Mapas generados para el análisis bioclimático de la ciudad conforme a los
elementos descritos en el marco de referencia. Fuente: elaboración propia.

La integración de los cinco mapas previos se realizó considerando que la
temperatura, el asoleamiento y la rugosidad complican el bioclima dentro de un
clima esencialmente cálido (efecto aditivo), en tanto que los vientos y la
permeabilidad ayudan a regular dicho bioclima (efecto aritmético de
sustracción).
A partir de ello, se construye el mapa de análisis bioclimático para la ciudad de
León, en la que se describen sus características genéricas y permitirá el desarrollo
de criterios bioclimáticos para el desarrollo urbano.

3. Análisis
De las condicionantes bioclimáticas de acuerdo a los conceptos establecidos en
el marco de referencia se analizaron los siguientes elementos.
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3.1.

Geomorfología

Las unidades morfológicas y estructurales que componen el paisaje, poseen
rasgos de naturaleza común, derivado de la interacción de factores geológicos,
climáticos, geomorfológicos, edafológicos, biológicos y antrópicos. De acuerdo a
la descripción del relieve, a su aspecto, forma, tamaño y orientación, el municipio
de León, se encuentra entre dos provincias fisiográficas: La provincia No. VII Mesa
del Centro, que a su vez comprende dos subprovincias, Sierras y Llanuras del
Norte de Guanajuato, y Valles Paralelos del Suroeste de la Sierra de Guanajuato; y
la Provincia No. X Eje Neovolcánico, representada por la provincia del Bajío
Guanajuatense.
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Imagen 15 Geoformas del Municipio de León. Fuente: Diagnóstico Ambiental del
Municipio de león 2012.Grafico de elaboración propia.
.

3.1.1.

Sierra

Esta topoforma cubre en su mayor porción la parte norte del municipio,

cubriendo una extensión aproximada de 34,888.52 Ha equivalentes al 27% de la
superficie territorial. Incluye a los complejos topográficos de la Sierra de
Guanajuato y de Cuatralba.
Imagen 16 Localización de Sierras.Fuente:Diagnóstico Ambiental del Municipio de
León,con insumos de Geoformas del Municipio de León. Mapa de elaboración propia.
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3.1.2.

Mesetas

También conocidas como altiplanos, son unidades de relieve que se encuentran
ubicadas al norte del municipio, entre la unidad serrana, y al noroeste del
municipio, constituyendo el paisaje denominado Flancos Guanajuatenses de los
Altos de Jalisco. Esta unidad presenta pendientes que van de los 2° a más de 20°.
Estratigráficamente formadas por rocas ígneas intrusivas en mayor proporción, y
unas cuantas áreas menores por rocas ígneas extrusivas.

Imagen 17 Unidades de relieve al norte del Municipio. Mesetas. Fuente: Diagnóstico Ambiental
del Municipio de León, con insumos de Geoformas del Municipio de León. Gráficos de
elaboración propia.
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3.1.3.

Lomeríos.

Corresponde a un relieve caracterizada por un sistema de lomas y colinas, con
escasa a moderada disección fluvial y que pueden ser clasificados de acuerdo a
su amplitud en lomeríos bajos (20- 50 m), lomeríos medios (50 - 100 m) y lomeríos
altos (>100 m).

Imagen 18 Sistemas de Lomas y Colinas del Municipio de León. Fuente: Diagnóstico Ambiental del
Municipio de León., con insumos de Geoformas del Municipio. Gráfico de elaboración propia.
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3.1.4.

Valles intermontanos.

Son depresiones aisladas y paralelas a los sistemas montañosos y lomeríos, que se
conforman por el efecto de la erosión diferencial promovida por un afluente o río.
Estos se ubican en la zona norte del municipio, insertos en la serranía que le
distingue, presentando distintas amplitudes y disecciones.
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Imagen 19 Valles intermontanos. Fuente: Diagnóstico Ambiental del Municipio de León.
Con insumos de Geoformas del Municipio de León. Gráfico de elaboración propia.

3.1.5.

Valles aluviales.

Formados a partir de la deposición de sedimentos de una corriente de agua, a
diferencia de los valles intermontanos, estos se ubican en zonas relativamente
planas, de poca o nula disección. En el municipio de León, esta geoforma se
ubica al oriente, caracterizando a la subprovincia Valles Paralelos del Suroeste de
la Sierra de Guanajuato.

Imagen 20 Valles aluviales. Fuente: Diagnóstico Ambiental del Municipio de León.,
con insumos de Geoformas del Municipio. Gráfico de elaboración propia.
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3.1.6.

Llanura aluvial.

Paisajes planos o de muy baja pendiente (menor 3°) cuya génesis es producto de
los depósitos de material sedimentario y aluvial, de textura media a fina. Este
paisaje caracteriza al Valle de León, en donde se ubica la zona urbana y la
mayor parte de la actividad agrícola del municipio.

Imagen 21 Llanura aluvial. Paisajes planos o de muy baja pendiente en el Municipio.
Fuente: Diagnóstico Ambiental del Municipio de león., con insumos de Geoformas del
Municipio. Gráfico de elaboración propia.

40

3.2.

Temperatura

Para el análisis de la temperatura del municipio de León fue necesario consultar
las normales climatológicas de la red de estaciones del Servicio Meteorológico
Nacional a cargo de la CONAGUA. Esta serie de estaciones contienen datos para
un periodo que va desde los años 50´s hasta el año 2010.

ESTACIÓN

NOMBRE

FUENTE

COORDENADA X

COORDENADA Y

CONAGUA

PERIODO DE
LOS DATOS
1951 - 2010

11020

EL PALOTE

221,891.25

2,343,680.11

11023

GUANAJAL

CONAGUA

1952 - 2010

201,607.73

2,333,169.38

11025

HACIENDA ARRIBA

CONAGUA

1953 - 2010

219,316.13

2,350,094.78

11035

LA SANDIA

CONAGUA

1954 - 2010

219,541.32

2,315,682.22

11040

LOS CASTILLOS

CONAGUA

1955 - 2010

222,433.27

2,346,717.86

11045

MEDIA LUNA

CONAGUA

1956 - 2010

226,677.94

2,350,309.05

11049

NUEVO VALLE MORENO

CONAGUA

1957 - 2010

248,161.24

2,347,688.22

11055

PURISIMA DE BUSTOS

CONAGUA

1958 - 2010

200,738.42

2,328,229.23

11061

SAN ANTON

CONAGUA

1959 - 2010

287,593.62

2,331,626.66

11063

SAN CRISTOBAL

CONAGUA

1960 - 2010

347,629.93

2,352,430.74

11095

LEON (DGE)

CONAGUA

1961 - 2010

220,378.32

2,339,581.60

11131

LAS TROJES

CONAGUA

1962 - 2010

250,728.77

2,385,312.81

11138

PRESA LA GAVIA

CONAGUA

1963 - 2010

228,695.82

2,306,052.39

11153

LA LABORCITA

CONAGUA

1964 - 2010

234,525.68

2,335,962.70

11154

CONAGUA

1965 - 2010

227,529.51

2,324,966.84

11157

SAN FRANCISCO DE
DURAN
PEÑUELAS

CONAGUA

1966 - 2010

202,755.80

2,311,725.24

11159

PRESA EL BARRIAL

CONAGUA

1967 - 2010

204,924.89

2,329,631.67

11162

COMANJILLA

CONAGUA

1968 - 2010

241,954.97

2,330,921.48

11165

CHICHIMEQUILLAS

CONAGUA

1969 - 2010

246,457.16

2,328,790.29

14033

COMANJA DE CORONA

CONAGUA

1970 - 2010

218,487.45

2,360,635.09

14114

PRESA LA DUQUESA

CONAGUA

1971 - 2010

207,273.31

2,349,597.23

14320

LA SAUCEDA

CONAGUA

1972 - 2010

204,703.09

2,363,895.16

Tabla 3 Red de estaciones metereológicas de CONAGUA.
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Además de este conjunto de estaciones también se analizaron los datos de
cuatro estaciones de la red del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
SAPAL. Es preciso mencionar que estas últimas entraron en operación en el año
2010, por tal motivo los datos almacenados en estas son de escasos cuatro años a
cuatro años y medio. Sin embargo para el presente análisis se consideró que era
relevante tomar en cuenta estos datos por ubicarse dentro de la zona de estudio.
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NOMBRE

FUENTE

PERIODO DE
LOS DATOS

COORDENADA X

COORDENADA Y

NOR ORIENTE

SAPAL

2010-2015

224,978.34

2,342,608.93

PONIENTE

SAPAL

2010-2015

216,665.77

2,338,396.27

SUR ORIENTE

SAPAL

2010-2015

226,104.05

2,334,254.43

SUR PONIENTE

SAPAL

2010-2015

216,378.11

2,335,545.66

Tabla 4 Red de estaciones metereológicas de SAPAL.
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Imagen 22 Red de estaciones climatológicas. Fuentes: Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), Sistema de Agua Potables y Alcantarillado de león (SAPAL).Con insumos de;
Normales climatológicas 1951-2010) Consulta histórica (2010-2015).Grafico de elaboración
propia.

Para el análisis de las temperaturas de la zona de estudio se tomaron en cuenta
las estaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Los Castillos
El Palote
Estación León
Nor-oriente
Poniente
Sur-poniente, y
Sur-oriente

En cuanto a la temperatura presente en la zona de estudio de acuerdo con los
datos de las estaciones climatológicas analizadas, se puede mencionar que las
temperaturas máximas anuales se presentan en la zona norte entre la estación Los
Castillos y la Nor-oriente en un rango de 28 a 29 °C.
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Temperaturas máximas
30

Temp (°C)

29
28
27
26
25
24
23
Series1

EL PALOTE

LOS
CASTILLOS

LEON
(DGE)

NOR
ORIENTE

PONIENTE

SUR
ORIENTE

SUR
PONIENTE

27.7

29.1

27.2

28.2

25.6

27.3

27.7

Tabla 5. Temperaturas máximas de la Ciudad de León. Fuente: Comisión Nacional del
Agua(CONAGUA),Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León(SAPAL-2015),con
insumos de; Normales climatológicas 1951-2010,Consulta histórica 2010-2015. Grafica de
elaboración propia.
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Imagen 23 Temperaturas máximas. Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
Sistema se Agua Potables y Alcantarillado de león (SAPAL 2015), con insumos de; Normales
climatológicas 1951-2010, Consulta histórica 2010-2015.Grafico de elaboración propia.

Las temperaturas mínimas se encuentran en el rango de los 9 a los 13°C. En el
mapa anterior se puede observar como las temperaturas mínimas se ubican en
los extremos nor-poniente y sur-oriente de la zona urbana, esta última
representando los valores máximos para esta categoría.

Temp (°C)

Temperaturas mínimas
21
20
19
18
Series1
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LEON
(DGE)

NOR
ORIENTE

PONIENTE

SUR
ORIENTE

SUR
PONIENTE

19.6

20.4

19.1

20.2

20.3

Tabla 6. Temperaturas minimas. Fuente: Comisión Nacional del Agua(CONAGUA),Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado
de León(SAPAL-2015),con insumos de; Normales
climatológicas 1951-2010,Consulta histórica 2010-2015. Grafica de elaboración propia.

Imagen 24 Temperaturas mínimas. Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de león (SAPAL 2015), con insumos de; Normales
Climatológicas 1951-2010,Consulta histórica 2010-2015.Grafcio de elaboración propia.

En lo que respecta a las temperaturas medias, estas se encuentran en el rango
de los 18 a los 20.5 °C, en esta categoría las temperaturas máximas se ubican en
las estaciones Castillos, Nor-oriente, Sur-oriente y Sur-poniente, tres de estas
estaciones que se mencionaron anteriormente pertenecen a la red de estaciones
de SAPAL y cuentan con datos más recientes por lo que se concluye que tal vez
en los últimos años se está dando un incremento de temperatura en la zona
urbana, tal vez a consecuencia del cambio climático o de los efectos de la isla
de calor.

Temp (°C)

Temperaturas medias anuales
14
13
12
11
Series1

LEON (DGE)

NOR ORIENTE

PONIENTE

SUR ORIENTE

SUR PONIENTE

12

12.7

12.5

13.1

12.9

Tabla
7.
Temperaturas
medias
anuales.
Fuente:
Comisión
Nacional
del
Agua(CONAGUA),Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León(SAPAL-2015),con
insumos de; Normales climatológicas 1951-2010,Consulta histórica 2010-2015. Grafica de
elaboración propia.
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Imagen 25 Temperaturas medias. Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
Sistema de Agua Potables y Alcantarillado (SAPAL2015), con insumos de ; Normales
climatológicas 1951-2010,Consulta histórica 2010-1015.Gráfico de elaboración propia.

3.3.

Asoleamiento

Otro factor a considerar para el análisis bioclimático es el asoleamiento, mediante
este análisis es posible conocer las zonas más expuestas la radiación solar, así
mismo las que pudiesen recibir sombra durante el día.
Para poder realizar este análisis fue necesario construir un modelo de elevaciones
a partir de las curvas de nivel de INEGI escala 1 a 50 mil. Para este cálculo de
asoleamiento se realizó una simulación del recorrido solar para el día 21 de junio,
que es el día que se da el equinoccio de verano, además es el día en que la zona
recibe por más tiempo y más directamente la radiación solar. Mediante la
herramienta Sun Earth Tools se calculó el azimut 9 de posicionamiento y ángulo de
AZIMUT. Es el ángulo de giro del sol medio sobre el plano horizontal mediante la
proyección del rayo sobre dicho plano y tomando como origen el sur. (Alternativa
Energética, 2008)

9

radiación solar para las 4:38 p.m. que es una hora del día en que se concentran
las mayores temperaturas.
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Imagen 26 Sombras importantes. Cálculo mediante el modelo digital de elevaciones.
Insumos para su elaboración; Curvas de nivel INEGI. Escala 1:50,000. Gráfico de
elaboración propia.
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Imagen 27. Cálculo del Azimut y ángulo de elevación solar. Insumos para su elaboración;Modelo
digital de elevaciones .Escala 1:50,000.Grafico de elaboración propia.

Como resultado se obtuvo que el sol se encontraba con un azimut de 280.4° y un
ángulo de elevación de 64.62°, estos datos sirvieron de insumo para poder
calcular las áreas de soleadas y las que reciben la radiación solar.
En el mapa se puede observar que la gran parte de la zona urbana a las 4:38
p.m. aun recibe la radiación solar, las zonas de sombras se dan en la cara suroriente de los cerros o depresiones del terreno, ejemplo de esto es la cara del
cerro Gordo que da hacia el centro de la ciudad y en las depresiones de las

cañadas del Refugio, Arroyo Hondo, Campo verde, Joyas y Chichihuas.
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Imagen 28 Asoleamiento Urbano. Insumos para su elaboración; Modelo digital de
elevaciones. INEGI: Escala 1:50,000. Gráfico de elaboración propia.
.

3.4.

Vientos

Los movimientos de circulación superficial de vientos a escala regional son
gobernados principalmente por efectos de diferencia térmica orográficos y
locales (isla de calor). De acuerdo a datos reportados por el aeropuerto
internacional de Guanajuato, ubicado al sureste de León, se presentan cuatro
patrones generales en esta microregión. Por las mañanas hay una gran
estabilidad alcanzándose condiciones de calma en casi 50 % del tiempo, como
consecuencia de que los vientos catabáticos fríos de la sierra de Guanajuato
mantienen atrapada a la capa superficial. Hay que recordar que la cara o
laderas de la sierra no reciben calentamiento directo del sol temprano por la
mañana por ubicarse estas hacia el lado oeste, sino hasta unas horas después de
amanecer.
A media mañana, el calentamiento solar del valle de León y de algunas partes de
la sierra alcanza ya suficiente fuerza y se genera una circulación al principio lento,
pero cada vez más intensa hacia las montañas en el sentido noroeste-nortenoreste dependiendo de cómo va calentando el sol las laderas. Este efecto
puede persistir hasta ya entrada la tarde, dependiendo de la estación del año.
(IMPLAN, 1999)
Entre las 7 de la noche y la media noche, se presentan diversos cambios tanto en
la dirección proveniente del viento como en su intensidad, al perder fuerza los
vientos anabáticos y regenerarse los vientos catabáticos, dado que las montañas
pierden calor y, poco a poco se va construyendo una nueva capa de inversión
superficial que es más pronunciada en las zonas urbanas y que cada vez es más
reforzada por el escurrimiento lento pero efectivo de los vientos catabáticos.
A escala zona urbana de León, estos efectos son influenciados por la isla de calor,
por lo que puede observarse un patrón de circulación de vientos ligeramente al
amanecer. Al ser más caliente el centro urbano que los suburbios, se conforma un
movimiento lento de masas de aire hacia este centro proveniente de todas
direcciones, razón por la cual en todas las estaciones de tipo climatológicas
oficiales, se reportan direcciones en este sentido a la hora de su observación (8
a.m.) (IMPLAN, 1999)
Para este análisis se trabajó con datos de diversos estudios como: Calidad
Ambiental del área poligonal el Verde, Calidad Ambiental en la zona del Refugio,
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Atlas de Riesgos 2010, Ordenamiento Ecológico 2007 y Calidad Ambiental en la
zona de ladrilleras del Valladito. Esto para la elaboración del mapa de vientos

En total se analizaron los datos de 10 estaciones:

ESTACIÓN

FUENTE

AGROEDUCA

FUNDACION GTO PRODUCE (FGP)

VELOCIDAD VIENTO
(m/s)
4.80

LOS CASTILLOS

CONAGUA

1.00

NOR ORIENTE

SAPAL

0.66

T21

INSTITUTO DE ECOLOGIA GTO

1.77

CICEG

INSTITUTO DE ECOLOGIA GTO

2.23

FACULTAD DE MEDICINA

INSTITUTO DE ECOLOGIA GTO

1.31

MEDIA LUNA

CONAGUA

2.18

AEROPUERTO GTO

AEROPUERTO INTERNACIONAL GTO

2.56

EL VERDE (MUESTREOS)

CIATEC

1.32

EL BARRIAL

FUNDACION GTO PRODUCE (FGP)

0.12

Tabla 8. Estaciones meteorológicas analizadas. Fuentes de consulta: Fundación Guanajuato
produce A.C.,Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato,Comisión Nacional del
Agua(CONAGUA2015),Estudio de la calidad ambiental en el área poligonal EL VERDE. Con insumos
para su elaboración de; Estaciones Agoeduca”El Barrial”, T21,CICEG,Facultad de Medicina,Los
Castillos,Media Luna,Muestreos en el Verde,estación Nor-oriente de SAPAL. Tabla de elaboración
propia.

Como resultado de la interpolación de los datos, se observa una zona en la parte
norte de la ciudad que comprende las estaciones Castillos y Nor-oriente de SAPAL
en la que los vientos circulan con las menores velocidades ( 0.12 a 1 m/s). Por otra
parte la zona sur-este de la ciudad es donde los vientos toman mayor velocidad,
esto es debido a que en esa zona no se presentan tantos obstáculos como en la
zona urbana y el viento fluye sin mayores obstrucciones llegando a alcanzar casi 4
m/s.
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Velocidad de viento promedio
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
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Imagen 29 Velocidad de vientos promedio. Fuentes de consulta: Fundación Guanajuato produce
A.C., Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA2015), Estudio de la calidad ambiental en el área poligonal EL VERDE. Con insumos para
su elaboración de; Estaciones Agoeduca”El Barrial”, T21,CICEG,Facultad de Medicina,Los
Castillos,Media Luna,Muestreos en el Verde,estación Nor-oriente de SAPAL. Mapa de elaboración
propia.

3.5.

Rugosidad

La rugosidad traduce el potencial de interacción entre los elementos presentes
en el territorio y los procesos de circulación del aire, sean ellos de carácter
natural, como sean obstáculos orográficos o vegetación, o artificiales, como
en el caso de los edificios y otros elementos artificiales. Para efectos del
mapeado climático se representan los espacios de rugosidad potencialmente
significativa.
Para el cálculo de la rugosidad de la zona de estudio se tomó como base la
escala de Davenport, la cual fue ajustada a las condiciones constructivas de la
ciudad de León. El objetivo principal es determinar la homogeneidad de los
espacios urbanos de las diferentes zonas de la ciudad en la cual se estima la
rugosidad de la zona de estudio.

Tabla 9. Escala de Davenport, modificada para la ciudad de León. Fuente de consulta: (BIOURB
Diversidad Bioconstructiva, 2014).Grafico modificado de la fuente , elaboración propia.
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Esta variable ayuda a explicar la capacidad de retención del calor en las zonas
urbanas edificadas. El aumento en el volumen del espacio construido en su
relación el suelo de soporte puede contribuir potencialmente para el incremento
de la acumulación de calor en zonas urbanas durante el día, reduciendo,
además, la liberación de calor durante la noche. Por otra parte, estas estructuras
ejercen efectos sobre el viento y el drenaje de masas de aire, por el efecto de
rugosidad urbana.

Imagen 30 Rugosidad Urbana. Fuente: elaboración propia, con insumos de; Ordenamiento
Ecológico
de
León 1999,Estación
Aereopuerto,Cartografía IMPLAN(Manzanas
de
la
ciudad,Fraccionamientos),Google Earth Pro.

Como es posible observar en el siguiente gráfico y en el mapa anterior las
superficie que domina es la rugosidad muy baja con el 57.2%, esta superficie se
conforma por lotes baldío, zonas agrícolas y terreno natural, en cuanto a la zona
urbana se podría decir que la ciudad está constituida en su mayoría por
construcciones que van desde 1 a 3 plantas construidas, es una ciudad en
expansión, esta superficie constituye el 23.5% de la superficie de estudio.
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Aunque en menor superficie se pueden observar algunas zonas con rugosidad
alta que van de 2 a 5 plantas construidas, ejemplo de esto se observa en el
centro histórico y uno que otro fraccionamiento con edificios multifamiliares. En
cuanto a zonas de muy alta rugosidad se puede decir que existen solo algunos
edificios que rebasan los 5 pisos de altura y estos se encuentran dispersos en la
zona urbana, una de las zonas donde quizás se concentran más este tipo de
edificaciones es en la zona de la Feria y en la zona de El Refugio además de las
torres de Gran Jardín.

Tabla 10. Porcentaje de superficie por tipo de rugosidad. . Fuente: elaboración propia,
con insumos de; Ordenamiento Ecológico de León 1999,Estación Aereopuerto,Cartografía
IMPLAN(Manzanas de la ciudad,Fraccionamientos),Google Earth Pro.

3.6.

Permeabilidad

Este análisis es complementario a la anterior y se refiere a la posibilidad de
acumulación de calor que resulta de la excesiva concentración de superficies
artificiales urbanas, la mayor parte de las cuales presentan un reducido albedo, lo
que determina una mayor tendencia para la acumulación de calor sensible y
que se emite de un modo más lento. Este indicador asume algunas
simplificaciones, en particular, porque considera que las superficies artificiales son
homogéneas. En contraparte se agregan las superficies permeables que reducen
la emisión de radiación recibida del sol y hacen más confortable el clima local.
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Para este análisis se utilizó información proporcionada por IMPLAN la cual se
clasificó de la siguiente manera:

Zonas permeables
Áreas con terreno natural
Áreas verdes y jardinadas

Zonas impermeables
Zona urbana incluyendo
vialidades

Lotes baldíos
Tabla 11. Clasificación de zonas permeables e impermeables. Fuente: elaboración propia.

Imagen 31 Permeabilidad urbana. Fuente de consulta: Cartografía IMPLAN(Manzanas de
la Ciudad,Baldios,Estudio de Estrategia Integral de Áreas Verdes 2013,Estudio de Identidad
Paisajística de la ciudd de León 2013) Mapa de elaboración propia.
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De acuerdo con los cálculos de las superficies permeables e impermeable de la
zona de estudio se observa que poco más de la mitad de la superficie
corresponde a superficies impermeables (59 %). El resto de las superficies (41 %)
corresponden a superficies permeables que ayudan a mitigar el efecto de isla de
calor en la ciudad.
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Tabla 12. Porcentaje de permeabilidad urbana. . Fuente: elaboración propia, con insumos de;
Ordenamiento Ecológico de León 1999,Estación Aereopuerto,Cartografía IMPLAN(Manzanas de la
ciudad,Fraccionamientos),Google Earth Pro.

4. Diagnóstico
4.1.
Construcción del mapa de zonas climáticas
(Factores estructurantes)

La combinación de diferentes capas de información pretende determinar un
conjunto de condiciones típicas que reflejan cambios en el clima a escala
urbana.
El mapa de zonas climáticas representa los diferentes procesos asociados al clima
urbano combinando los siguientes elementos:

Imagen 32 Proceso de elaboración de zonas climáticas. Insumos para su elaboración: Mapas de
temperatura,Vientos y Asoleamiento realizados para el presente estudio.Grafico de elaboración
propia.
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Temperaturas.
Para determinar los rangos de temperatura que intervienen en el mapa de zonas
climáticas, se realizó una clasificación de 4 rangos de intervalos iguales:
1) De 18.1 a 18.7 °C al cual se le asignó un valor de 0 por ser la temperatura
más baja
2) De 18.8 a 19.3 °C, al cual se le asignó un valor de 1
3) De 19.4 a 19.9 °C, al cual se le asignó un valor de 2, y
4) De 20 a 20.5 °C, con valor asignado de 3 por ser la zona de mayor
temperatura.
Vientos
Para determinar los rangos de los vientos presentes en el mapa de zonas
climáticas, se realizó una clasificación de 4 rangos de intervalos iguales:
1) Vientos de 0.66 a 1.4 m/s, se le asigno valor 0 por ser los vientos de menor
velocidad
2) Vientos de 1.5 a 2.1 m/s, se le asignó un valor de -1
3) Vientos de 2.2 a 2.8 m/s, se le asignó un valor de -2, y
4) Vientos de 2.9 a 3.5 m/s, se le asignó un valor de -3, por ser los vientos de
mayor velocidad aminoran el potencial de calentamiento.
Asoleamiento
Para la clasificación del asoleamiento solo se consideraron dos clasificaciones:
1) Valor 0 para las zonas que reciben sombra, y
2) Valor 1 para las zonas con radiación solar.
Como resultado de la integración de los mapas se obtiene el mapa de las zonas
climáticas para la zona urbana de León, en el cual aparece una clasificación de
7 niveles, los cuales representan el grado potencial de calentamiento para cada
zona, desde valor -2 que representa el menor grado de calentamiento hasta el
valor 7 que representa la zona con mayor potencial de calentamiento.
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Imagen 33 Zonas climáticas .Insumos para su elaboración; Mapas de temperaturas, vientos y
asoleamientos realizados para el presente estudio. Mapa de elaboración propia.

4.2.

Construcción del mapa de factores dinámicos

A los factores dinámicos corresponde un conjunto de capas de información
que describen los posibles efectos de desplazamiento de masas de aire en el
espacio urbano (rugosidad) y (permeabilidad) que refiere a la posibilidad de
acumulación de calor que resulta de la excesiva concentración de superficies
artificiales urbanas, la mayor parte de las cuales presentan un reducido
albedo, lo que determina una mayor tendencia para la acumulación de calor
sensible y que se emite de un modo más lento.
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Imagen 34 Proceso del Análisis de Factores dinámicos. Elaboración propia.

Rugosidad
Para determinar los valores del mapa de rugosidad se consideró una clasificación
de 7 categorías:
1)
Se asignó un valor de 7 a la rugosidad de muy alta densidad por considerar
que es la que más obstaculiza la dinámica de las corrientes de viento
2)

A la densidad alta de la rugosidad se le asignó un valor de 6

3)

A la densidad media-alta de la rugosidad se le asignó un valor de 5

4)

A la densidad media de la rugosidad se le asignó un valor de 4

5)

A la densidad media-baja de la rugosidad se le asignó un valor de 3

6)

A la densidad baja de la rugosidad se le asignó un valor de 2

7)
A la densidad muy baja de la rugosidad se le asignó un valor de 1, por
considerar que es la que menos influye en la dinámica de los vientos

Permeabilidad
Para el mapa de permeabilidad se realizó una clasificación de 4 categorías, de
acuerdo al potencial de permeabilidad de las siguientes variables:
1)
Se asignó un valor 0 para la zona urbana por ser una zona totalmente
impermeable
2)

Para los baldíos se le asignó un valor de -1

3)

A las áreas verdes se les asignó un valor de -2, por último

4)
A las zonas de terreno natural se les asignó un valor de -3, por ser las zonas
con mayor potencial de aminorar los afectos de isla de calor.
Como resultado de la integración de los mapas se obtiene el mapa de factores
dinámicos, clasificados en 9 categorías que van de -2 hasta valores positivos de 7
que representan las zonas de mayor conflicto con las variables climáticas que
regulan el confort en la zona urbana, por otra parte los valores negativos
representan las zonas de menor intervención con los factores climáticos.

Imagen 35 Análisis de factores dinámicos del clima urbano. Insumos para su elaboración; Mapas de
rugosidad y permeabilidad realizados para el presente estudio. Mapa de elaboración propia.
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4.3.

Análisis bioclimático de León.

En el mapa de análisis bioclimático se procede a la representación de un
conjunto de procesos que resultan de la interacción entre los asentamientos
urbanos y el clima, incluyendo los elementos identificados anteriormente, cuya
interpretación depende de las características del contexto en análisis. Las
características del espacio urbano generan un conjunto amplio de interacciones
asociadas a los procesos de escala urbana que pueden ser favorables o
perjudiciales en razón de las condiciones climáticas locales. Bajo esta perspectiva
no es posible discriminar en términos absolutos las condiciones del clima urbano,
puesto que estas dependen de la variación del clima a lo largo del año e
inclusive de las variaciones determinadas por las condiciones sinópticas, que en
ambos casos se encuentran condicionadas por las características de cada
asentamiento humano.
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Alta

Baja
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Imagen 36 Análisis Bioclimático de factores dinámicos del clima urbano. Insumos para su
elaboración; Mapas de rugosidad y permeabilidad realizados para el presente estudio.
Mapa de elaboración propia.

Como resultado de la integración de los mapas se obtuvo el mapa de análisis
bioclimático, con valores que van desde los -4 hasta valores positivos de 11 que
representan las zonas de menor confort térmico y estas se presentan en la zona
centro-norte de la zona urbana, por otra parte es notoria la zona de color azul en
el mapa que representa las zonas de mayor confort térmico dentro de la zona de
estudio.

Glosario

A

Albedo
Es la cantidad de radiación solar reflejada sobre un objeto o superficie tras chocar
con la superficie terrestre. Las superficies claras, como el hielo o la nieve, tienen un
mayor albedo, mientras que las superficies oscuras, como los bosques, rocas u
océanos, tienen un efecto menor. A menudo se expresa como un porcentaje,
siendo mayor cuanto más clara y reflectante es la superficie. (EPA Environmental
Protection Agency, 2013) (Jóvenes frente al cambio climático, 2015)
Altitud geográfica
Distancia angular medida sobre un arco de meridiano, que hay entre un punto de
la superficie terrestre y el Ecuador. Todos los puntos situados sobre un mismo
paralelo tienen la misma latitud. Convencionalmente para determinar la latitud se
han establecido unas líneas geométricas imaginarias, los paralelos, que describen
círculos menores, paralelos al Ecuador. (Junta de Andalucía, s.f.)
Área verde
Se consideran espacios verdes, los espacios de estancia con superficie mínima de
1.000m² y con más del 50% del área permeable y/o verde (parques públicos,
jardines, espacios abiertos para uso exclusivo de viandantes, plazas). No se
consideran las superficies verdes ligadas al tráfico: isletas de tráfico.
(Universidad Politécnica de Valencia, 2008)
Atmósfera
Masa gaseosa que envuelve la Tierra, constituida por el aire, la mezcla de gases y
vapores contenidos en suspensión y materias sólidas finamente pulverizadas, así
como iones y hasta partículas nucleares. (Observatorio de Salud y Medio
Ambiente de Andalucía, s.f.)
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B
Bienestar térmico
Cuando se produce un equilibrio (o una pérdida mínima) entre las pérdidas y
ganancias energéticas del cuerpo humano respecto al medio ambiente.
(Higueras, Urbanismo Bioclimático, 2006)
Bioclima
Cada uno de los tipos de clima que se pueden reconocer en función de los
valores umbrales del conjunto de factores climáticos, parámetros e índices
bioclimáticos, que influyen en el desarrollo y distribución de las especies y
comunidades vegetales en la Tierra. (Global Bioclimatics, 2008).

C

Calentamiento Global
Aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos a
través del tiempo, como consecuencia del incremento de la concentración de
los gases de efecto invernadero en la atmósfera. No se debe confundir el
calentamiento global con el efecto invernadero, que es un fenómeno natural.
(Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente, s.f.)
Cambio climático
Es la variación global del clima de la Tierra. Se refiere a cualquier cambio
significativo en las medidas de clima durante un período prolongado de tiempo.
El cambio climático incluye importantes cambios en la temperatura,
precipitación, los patrones de viento, entre otros que se producen durante varias
décadas o más. A veces el término de cambio climático se usa de forma
errónea para referirse al fenómeno de calentamiento global que está teniendo
lugar en el presente.
(EPA Environmental Protection Agency, 2013),
(Jóvenes frente al cambio
climático, 2015)
Carta bioclimática de Victor Olgyay
Carta que muestra en forma gráfica las medidas correctivas necesarias que
deben tenerse en cuando las condiciones higrotérmicas se encuentran fuera de
la zona de confort. Estas medidas incluyen: ventilación natural, calentamiento
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radiante, enfriamiento evaporativo, vestimenta y sombreado. (Vélez González,
2002)
Carta psicromética de estrategias de diseño de Baruch Givoni.
Carta que muestra las estrategias de diseño necesarias para establecer
condiciones de confort en los espacios arquitectónicos. Estás son: restringir el flujo
conductivo de calor, y la infiltración, y promover la ganancia de calor, y la
ventilación natural; por otro lado, restringir la ganancia de calor y promover el
enfriamiento evaporativo radiante. (Vélez González, 2002)
Ciclos ecológicos urbanos
La presencia de un área urbanizada condiciona completamente el medio y sus
ciclos ecológicos, desde el soporte (subsuelo y suelo), la evacuación de agua
superficial, la reducción de la cubierta vegetal y el clima (creándose el
característico microclima urbano). Aparecerán, por tanto, los ciclos ecológicos
urbanos o ciclos del ecosistema urbano, que son diferentes y característicos de lo
que puedan aparecer en el medio natural. (Higueras, Urbanismo Bioclimático,
2006)
Clima
Conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una zona geográfica.
Se engloban varios factores: temperatura, humedad, presión atmosférica, vientos
y precipitaciones. Es un sistema complejo y evoluciona a lo largo del tiempo.
(Jóvenes frente al cambio climático, 2015)
Clima/ Microclima urbano
Condiciones climáticas en toda ciudad, característico de las áreas urbanas cuyos
rasgos pueden verse influidos por factores del entorno próximo: relación de
espacios edificados o libres, vegetación, agua, montañas, etc. (Higueras,
Urbanismo Bioclimático, 2006)
Conducción
Expresa la transmisión de calor al interior de uno o dos cuerpos sólidos cuando
estos se encuentran en contacto. Como en el caso de la radiación, el cuerpo
humano puede perder o ganar calor cuando está en contacto con un objeto o
componente de la edificación, dependiendo de la diferencia de temperaturas
entre ambos. (Sol-arq, 2014)
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Confort
Estado sicofisiológico (mental y físico) que expresa satisfacción con el ambiente
biotérmico y sensorial que rodea al usuario. Es la eficiencia, calidad y
comportamiento de los elementos que intervienen en una situación de bienestar,
salud, comodidad y productividad para los usuarios.
(Vélez González, 2002) (Aguilar-Dubose & Delgado Castillo, 2011)
Confort ambiental
Define sólo a aquello factores ambientales naturales o artificiales que determinan
un estado de satisfacción o bienestar físico o psicológico. Está asociado a la
sensación de bienestar del ser humano en su interacción con el entorno. Excluye
algunos factores psicológico-sociales determinantes del confort, tales como la
tensión y el estrés ocasionados por la falta de trabajo, dinero o adecuadas
condiciones laborales. (Arquitectura Bioclmatica.) (UNET Universidad Nacional
Experimental del Táchira, 2014)
Confort humano
Está en función de múltiples variables. Las principales son: el régimen de flujo de
aire sobre la piel; la temperatura radiante media; la temperatura del aire; los
niveles de humedad del aire; la cantidad y tipo de vestimenta, y el nivel de
actividad del usuario. (Vélez González, 2002)
Confort térmico
Para llegar a la sensación de confort, el balance global de pérdidas y ganancias
de calor debe ser nulo, conservando de esta forma nuestra temperatura normal,
es decir cuando se alcanza el equilibrio térmico. (Construmática, s.f.)
(INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2007)
Contaminación
Introducción al ambiente de sustancias (gases, partículas, componentes
orgánicos) o formas de energía (acústica, electromagnética, lumínica, térmica)
en cantidades que sobrepasan los niveles usuales en la naturaleza, de forma que
sean o puedan ser nocivas para la salud, seguridad o bienestar de la población;
perjudiciales para la vida animal o vegetal, o que impidan el uso o goce de las
propiedades y lugares de recreación.
(Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente, s.f.)
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Convección
Es la transmisión de calor entre un fluido (líquido o gaseoso) y un cuerpo sólido.
Este fenómeno se ve favorecido por el movimiento del fluido, el cual a su vez
resulta de la diferencia de sus temperaturas internas.
(Sol-arq, 2014)

D

Déficit ecológico
Llamamos déficit ecológico a la diferencia entre el área disponible de una zona
(capacidad de carga) y el área consumida (huella ecológica) de la misma.
(Jóvenes frente al cambio climático, 2015)

E

Ecosistema urbano
Concepto en el que la ciudad se entiende como un ecosistema, siendo el
hombre y sus sociedades subsistemas del mismo. Contiene una comunidad de
organismos vivos, un medio físico que se va transformando fruto de la actividad
interna, y un funcionamiento a base de intercambios de materia, energía e
información. (Higueras, Urbanismo Bioclimático, 2006)
Efecto invernadero
Fenómeno natural por el que determinados gases atmosféricos retienen parte de
la energía (calor) que el suelo emite en virtud de su calentamiento por la
radiación solar. El efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la
emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano. Este
fenómeno evita que el calor del Sol recibido por la Tierra deje la atmósfera y
vuelva al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al
observado en un invernadero.
(Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente, s.f.)
Eficiencia energética
La correcta combinación de factores junto con la aplicación de determinados
criterios que permite prever y condicionar favorablemente el comportamiento
energético de los edificios. Determina el futuro comportamiento energético de la
ciudad por tanto concreta la configuración de un territorio, fija la posición de los
edificios y sus características físicas, su relación con los espacios públicos y con los
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otros edificios, y todo ello dentro de unas condiciones climáticas particulares y
concretas. (IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2007)
Elementos del Clima
Conjunto de componentes que caracterizan al clima y que interactúan entre sí
en las capas inferiores de la atmósfera. Son el producto de las relaciones entre
distintos fenómenos físicos. Los más comunes son la temperatura,
la precipitación (lluvia, nieve), la humedad, los vientos, y la presión
atmosférica. Los elementos del clima son modificados por los factores del clima latitud, altitud, relieve, cercanía al mar y corrientes marinas- , los cuales
determinan
finalmente
la
caracterización
climática
de
un
lugar
determinado. (Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente, s.f.)
Energías Alternas/ Alternativas
Energía procedente de fuentes no tradicionales (por ejemplo, gas natural
comprimido, solar, hidro-eléctrica, eólica) (EPA Environmental Protection Agency,
2013)
Erosión
La erosión es el proceso de degradación y transporte del suelo y las rocas, por la
acción de fenómenos meteorológicos. Este desgaste también lo produce el paso
de cursos de agua, glaciares, olas, viento, aguas subterráneas... y, a su vez, el
hombre con actividades como la agricultura o la construcción. (Jóvenes frente al
cambio climático, 2015)
Escala local
Corresponde a los efectos climáticos de un contexto urbano particular, mediante
la combinación de los efectos de los elementos urbanos y territoriales, que puede
corresponder a tipologías de ocupación del suelo (barrio, parque de la ciudad), o
bien a condiciones topográficas específicas (valle, colina, etc.). (BIOURB
Diversidad Bioconstructiva, 2014)
Estación meteorológica
La estación es un equipo que está destinado a medir y registrar diversas
variables meteorológicas (temperatura exterior, temperatura de rocío, presión
atmosférica, humedad relativa exterior, magnitud y dirección del viento,
precipitación, tasa de precipitación, radiación solar y radiación ultravioleta) en un
tiempo determinado y se utiliza para la elaboración de predicciones a partir de
modelos numéricos para estudios climáticos. (UNAM, 2011)
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Estrés térmico
Corresponde a la carga neta de calor a la que las personas están expuestas y
que resulta de la contribución combinada de las condiciones ambientales del
lugar, la actividad física que realizan y las características de la ropa que llevan.
Entre los factores que determinan el estrés térmico potencial está la temperatura
del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire, la radiación, la actividad
metabólica y el tipo de ropa. Ver. Sobrecarga térmica.
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT, 2011)
Evaporación
Cambio físico de una sustancia (por ejemplo, el agua) de estado líquido a
gaseoso (vapor), desde una superficie líquida o desde el suelo. Es lo opuesto
a condensación. Aunque la evaporación ocurre a cualquier temperatura, es
mayor
a
medida
que
aumenta
la
temperatura
del
líquido.
(Diccionario
Enciclopédico
Dominicano
de
Medio
Ambiente,
s.f.)
Evapotranspiración
La evapotranspiración se produce a través de la evaporación del agua presente
en la superficie terrestre, junto con la que está en mares, ríos y lagos y la que
procede también de la tierra, incluyendo la transpiración de los seres vivos, en
especial de las plantas. (Climática, s.f.)

G

Gases efecto Invernadero (GEI)
Gases que se encuentran en la parte inferior de la atmósfera (troposfera), que
retienen en forma de calor una parte de la energía que el suelo emite gracias a
la radiación solar. Su presencia en la atmósfera contribuye al efecto invernadero.
Los gases están compuestos de vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2),
metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3), clorofluorocarburos
halogenados (HCFC), perfluorocarbonos (PFC) e hidrofluorocarburos (HFC).
(Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente, s.f.)
Geomorfología urbana
Es el aspecto externo del tejido urbano y su interacción con el territorio
circundante: clima, suelo, vida vegetal y la contaminación. La correcta
adecuación de los edificios y de la trama urbana con el medio ambiente.
(Higueras, Urbanismo Bioclimático, 2006)
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H
Huella ecológica
Indicador ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce una
cierta comunidad humana, país, región o ciudad sobre su entorno. (Jóvenes
frente al cambio climático, 2015)
Humedad
Es la cantidad de vapor de agua presente en el aire y se divide en dos tipos, la
humedad absoluta, que es la cantidad de agua por metro cúbico que contiene
el aire, y la humedad relativa (HR), que es la cantidad que tiene el aire para
absorber el agua. (Aguilar-Dubose & Delgado Castillo, 2011)
Husos horarios
Los husos horarios o zonas horarias son cada una de las veinticuatro áreas en las
que se divide la Tierra. Esta gira alrededor de su eje una vez cada 24 horas, por lo
que se establecen 24 husos horarios. Todos los husos horarios se definen en
relación al Tiempo Universal Coordinado (UTC), por lo que se centran en el
meridiano de Greenwich (0º). (Hora Mundial, 2014)

I

Isla de calor
Es el concepto que mejor define el clima urbano y en cualquier ciudad se
pueden distinguir dos tipos; la isla de calor atmosférica, representa las diferencias
en la temperatura del aire entre las zonas urbanas y rurales; la segunda, isla de
calor superficial, indica las diferencias térmicas entre las superficies artificiales
(pavimento, aceras, tejados de los edificios, etc.) y las naturales (vegetación,
cultivos, rocas.) (Fernández García & Martilli, El clima urbano: aspectos generales y
su aplicación el área de Madrid, 2012)

L

Latitud
Como término geográfico se define como la altura de cualquier lugar de la Tierra
con relación al nivel del mar. Es la distancia vertical desde un punto a la superficie
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del nivel de referencia que constituye el origen de las altitudes en los mapas
topográficos de un país. (Junta de Andalucía, s.f.)

M

Macroclima
Grande (global, >300km) Conjunto de condiciones climáticas que dependen de
factores climáticos como la posición latitudinal; la altitud sobre el nivel del mar; o
las posiciones relativas entre el sol y la tierra, que resultan independientes de la
acción del hombre, no pueden ser modificadas por éste.
(Extension, 2015) (Ecured, 2014)
Mesoclima
Regional (<50km) Climas de una zona reducida de la superficie terrestre, como
un valles o un bosque, frente a su propio entorno. El mesoclima describe el clima
de una región, que puede abarcar ciudades, pueblos e incluso países enteros, y
está definido por los grandes accidentes topográficos, océanos y mares,
la altitud y la ubicación geográfica,
(Extension, 2015) (Montipedia, 2015)
Mesoescala
Corresponde a la interpretación de la combinación de los efectos de los distintos
climas locales, además de los efectos “no urbanos”, aproximados o más amplios
que el contexto urbano (sistema brisas, barreras topográficas, etc.). (BIOURB
Diversidad Bioconstructiva, 2014)
Metabolismo urbano
La suma total de los procesos técnicos y socioeconómicos que ocurren en las
ciudades, resultando en crecimiento, producción de energía y eliminación de
desechos” (Díaz Álvarez, 2014)
Microclima
Local (<1km) Conjunto de condiciones climáticas que reinan en un punto
determinado en función de sus características fisiográficas, edáficas e
incluso bióticas. El microclima describe el clima de una zona específica, cuyas
características cambian rápidamente al moverse de una zona a otra, en la
ciudad, pueden ser determinados espacios públicos, parques o jardines.
(Extension, 2015) (Montipedia, 2015) (Hernández A. , 2013)
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Microescala
Refleja la influencia de los elementos individuales urbanos en sus componentes
más básicas (edificios, y sus partes constituyentes; calles y plazas; pequeños
jardines). (BIOURB Diversidad Bioconstructiva, 2014)
Montea solar
O gráfica solar de proyección ortogonal es la representación gráfica del sol y su
trayectoria a determinada hora del día y día del año. La montea varía
dependiendo la región o ciudad. (Arquitectura Bioclmatica.)
Morfología urbana
Configuración tridimensional de las edificaciones y los espacios creados entre
ellas, guarda una relación evidente con algunas características microclimáticas
especialmente con el viento, el soleamiento y la temperatura del aire.
(Hernández A. , 2013)

N

Nebulosidad
Cualidad de nebuloso. Nebuloso; materia cósmica celeste, luminosa, compuesta
de polvo y gas, que ofrece diversas formas, en general de contorno impreciso.
(Real Academia Española, s.f.)

O

Oscurecimiento global
El oscurecimiento global es un fenómeno que se observa desde los años
cincuenta y que consiste en la reducción gradual de la cantidad de luz solar que
alcanza la superficie de la Tierra. (Jóvenes frente al cambio climático, 2015)

P

Permeabilidad
La textura y la estructura definen la composición granulométrica de un suelo, que
están directamente relacionadas con su capacidad para retener o filtrar el agua,
es decir, con su grado de permeabilidad. (Higueras, Urbanismo Bioclimático, 2006)

77

Permeabilidad del suelo
Es la capacidad del suelo para conducir o transportar un fluido cuando se
encuentra bajo un gradiente. Varía según la densidad del suelo, el grado de
saturación y el tamaño de las partículas. (Observatorio de Salud y Medio
Ambiente de Andalucía, s.f.)
Presión atmosférica
Presión ejercida por la atmósfera, como consecuencia de la fuerza de gravedad.
(Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, s.f.)

R

Radiación solar
Consiste en la emisión de luz, calor o cualquier otro tipo de energía por parte de
un cuerpo. Es la variable dominante en espacios abiertos dentro de los
mecanismos de intercambio térmico de los usuarios con su entorno. Se divide en
dos tipos: de onda corta; directa procedente del sol, que incide o se refleja en las
superficies del espacio público y la de onda larga, emitida por los paramentos del
entorno edificado y por el factor de forma con el que se ven unos a otros.
(Jóvenes frente al cambio climático, 2015) (Hernández A. , 2013)
Reflectancia
Propiedad de un cuerpo de reflejar la luz. Relación entre el rayo incidente y la
radiación reflejada por éste en una superficie. (Real Academia Española, s.f.)
(Diccionario de Arquitectura y Construcción, 2015)
Rugosidad
Está compuesta por la volumetría artificial (edificios y estructura) y los elementos
espaciales naturales (obstáculos orográficos o vegetación) presentes en el
territorio que generan procesos de conducción, aflojamiento u otro tipo de
interacción con la dinámica de las masas de aire.
(BIOURB Diversidad Bioconstructiva, 2014)

S

Sobrecarga térmica
Es la respuesta fisiológica del cuerpo humano al estrés térmico y corresponde al
coste que le supone al cuerpo humano el ajuste necesario para mantener la
temperatura interna en el rango adecuado.
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(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT, 2011)
Soleamiento
En urbanismo, el soleamiento es un elemento fundamental para definir el clima de
un territorio o parcela, pero además es un factor con una enorme influencia en los
otros elementos del clima, y sobre todo, del microclima, pues modifica la
temperatura y humedad, brisas, vegetación, etc. del lugar. (Editorial de
Construcción Arquitectónica, s.f.)

T

Temperatura
Representa la cantidad de calor sensible o frío sensible en la atmósfera. La
temperatura se mide con termómetros, en grados, de acuerdo a una multitud de
escalas que dan lugar a diferentes unidades de medición. La podemos separar
en Temperatura de Bulbo seco (TBS) que es la que se mide con cualquier
termómetro, en condiciones secas y la Temperatura de Bulbo húmedo (TBH) que
se mide cuando se coloca un paño o algún material húmedo en el medio de
medición para determinar la temperatura de evaporación. La TBS es la que
percibimos o sentimos normalmente y la TBH la sentimos cuando nos mojamos y
siempre será menor. (Aguilar-Dubose & Delgado Castillo, 2011)
(Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente, s.f.)

U

Urbanismo bioclimático
El urbanismo bioclimático establece las bases para integrar en todas las escalas
del planeamiento los objetivos del desarrollo sostenible y lograr unas ordenaciones
residenciales integradas con inteligencia en su entorno, que comporten un menor
consumo energético y proporcionen una mayor calidad de vida para sus
habitantes. El urbanismo bioclimático debe adecuar los trazados urbanos a las
condiciones singulares del clima y el territorio. (Higueras, Urbanismo Bioclimático,
2006)
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V
Vegetación
Tipo de cobertura de la tierra en un lugar determinado, definida por la presencia
de especies vegetales que allí crecen. Se caracteriza por su composición
florística y su fisonomía y estructura espacial, que pueden cambiar a través del
tiempo.
(Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente, s.f.)
Viento
Movimiento del aire generado por la diferencia de presión atmosférica. Los
vientos se generan como consecuencia del desplazamiento del aire desde zonas
de alta presión a zonas de baja presión, determinando los vientos dominantes de
un área o región. (Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente,
s.f.)
Vientos anabáticos
Se producen con la salida del sol, al calentarse las laderas más rápido que los
valles. Así se genera una diferencia de presiones que hace que el aire ascienda.
El aire durante el día es más cálido en las zonas altas. (Hernández A. , 2013)
Vientos catabáticos
Se producen al ponerse el sol, al enfriarse las cumbres más rápidamente. Esto
provoca que el aire descienda por las laderas hacia el fondo del valle. El viento
de montaña que se produce al avanzar la noche siguiendo el eje del valle. Este
viento alcanza su mayor velocidad poco después del amanecer, el momento
más frío del día. (Hernández A. , 2013)
Vientos dominantes
Son aquellos con mayor frecuencia en una zona, aunque no sean los de mayor
intensidad. (Sol-arq, 2014)
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