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RESUMEN 

El presente trabajo ahonda en el conocimiento del viento urbano. La investigación 

pasa revista a la historia de la relación del viento y la ciudad y revisa tres pares de 

disciplinas implicadas en comprender mejor dicha relación: la arquitectura y el 

urbanismo, la meteorología y la climatología y, por último, la ingeniería aeroespacial y 

la aerodinámica civil. Se estudian el comportamiento y la fluidez del viento al 

desplazarse por cuerpos romos no fuselados (los edificios y la trama urbana), así 

como sus efectos dentro de la ciudad. Asimismo, se  examinan las metodologías 

existentes para comprenderlo, medirlo y analizarlo, desde los estudios de proporción y 

modelamiento en túneles de viento hasta las simulaciones virtuales y las dinámicas de 

fluidos CFD. 

Posteriormente se reconoce un caso de estudio que permite analizar el viento como un 

factor aislado, pero desde los parámetros morfológicos de una ciudad en la que se 

generan patrones aerodinámicos muy característicos: Punta Arenas, la ciudad más 

austral del mundo, donde los vientos corren casi siempre desde la misma dirección, el 

“oeste”, a más de  33,3 m/s, lo que equivale a 120 Km/h.  

La hipótesis de  la investigación es que la morfología del casco histórico de Punta 

Arenas genera patrones aerodinámicos que condicionan el bienestar en los espacios 

públicos. El objetivo general de la investigación es estudiar los efectos aerodinámicos 

presentes en la morfología urbana para mejorar la permanencia en los espacios 

públicos, proponiendo estrategias para el desarrollo morfológico y volumétrico de los 

cuerpos edificados. 

En el desarrollo del caso de estudio se reconocen, al interior del cañón urbano, las 

temperaturas, los índices de asoleamiento y sus conos de sombra, la dirección del 

viento y la visualización del vórtice al interior del cañón urbano, para determinar cómo 

estos factores impactan en el espacio público. Las conclusiones indican que los 

patrones aerodinámicos presentes en la morfología urbana conducen el viento hacia 

los espacios públicos que se encuentran o desprotegidos del viento o con excesiva 

turbulencias, por tanto, los patrones aerodinámicos inciden en el uso estancial de los 

espacios públicos, generando problemas mecánicos al peatón e incidiendo en la 

sensación térmica en  dichos espacios. Ello permite confirmar que es posible modificar 

y mejorar el uso de los espacios públicos si somos capaces de modelar la morfología 

urbana con el fin de reorientar los patrones aerodinámicos que afectan 

significativamente a dichos espacios. 
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ABSTRACT 

This work deepens into the knowledge of urban wind. The study reviews the history of 

the relationship between the wind and the city and reviews three pairs of disciplines 

involved in understanding better these relationship: Architecture and Urbanism, 

Meteorology and Climatology and, finally, Aerospace and Civil Aerodynamics. The 

behavior and flow of wind through blunt bodies not fairings (the buildings and the urban 

fabric) and its effects within the city are studied. Also, existing methodologies to 

understand, measure and analyze the wind are examined, from the studios of 

proportion and modeling in wind tunnels to virtual simulations and fluid dynamics CFD. 

Subsequently, a case study to analyze the wind as an isolated factor is recognized, but 

from the morphological parameters of a city where very characteristic aerodynamic 

patterns are generated: Punta Arenas, the southernmost city in the world, where the 

winds run almost always from the same direction, the "West", at more than 33.3 m/s, 

which is equivalent to 120 km/h.  

The research hypothesis is that the morphology of the historic center of Punta Arenas 

generates aerodynamic patterns that determine the well-being in public spaces.  

The overall objective of the research is to study the aerodynamic effects present in the 

urban morphology to improve retention in public spaces, proposing strategies for 

morphological and volumetric development of the built bodies. 

In developing the case study are recognized, within the urban canyon, temperatures, 

rates of sunlight and shadow cones, wind direction and visualization of the vortex into 

the urban canyon, to determine how these factors impact in public space. The findings 

indicate that the aerodynamic patterns in urban morphology lead wind to public spaces 

that are unprotected or find themselves in a condition of excessive wind or turbulence; 

therefore, aerodynamic patterns affect the use of public spaces, generating mechanical 

problems for pedestrians and affecting the thermal sensation in such spaces.  

This confirms that it is possible to modify and improve the use of public spaces if we 

are able to model the urban morphology in order to reorient the aerodynamic patterns 

that significantly affect those spaces. 
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CAPITULO I 

PRESENTACIÓN 

1.1.-Exposición de motivos y alcances 

 

Son numerosos los acuerdos, directrices y legislaciones que se han aprobado para 

lograr un desarrollo más sostenible del crecimiento urbano en los diversos continentes. 

En este contexto, el urbanismo bioclimático establece las claves para conseguir que 

las ordenaciones estén integradas a su entorno y se gestionen eficazmente los 

recursos que facilitan una mejor calidad de vida a sus usuarios.  

El sol y el viento constituyen dos de los factores más relevantes en el urbanismo 

bioclimático, siendo las temáticas solares las más estudiadas en todas sus escalas 

dado que el viento, por la complejidad de su comportamiento, se vuelve más difícil de 

medir y estudiar, aumentando los costos de investigación (Higueras García, 2006). 

Por este motivo, la primera motivación de esta investigación es tratar de aportar al 

avance del conocimiento del viento y, específicamente, a lo que respecta a su 

incidencia a nivel del espacio público. 

Es indudable que en la última década, y gracias a las nuevas tecnologías, se ha 

avanzado mucho en el conocimiento científico del comportamiento del viento en la 

microescala de la ciudad. Esto ha impulsado una serie de investigaciones que buscan 

desarrollar indicadores y guías de diseño urbano que permitan corregir y producir 

proyectos más sostenibles. 

Pero los avances científicos sobre el conocimiento del viento se habían intensificado 

ya en la segunda  mitad del siglo XX, cuando el tema comenzó a ser abordado por una 

gran diversidad de disciplinas con objetivos muy disímiles. Por ejemplo, el interés 

agropecuario tiene relación con el comportamiento del viento frente a los árboles como 

medida de protección de los cultivos (Buck, 1970). La aerodinámica civil, por su parte, 

estudia el proceso de desprendimiento de la capa límite sobre los cuerpos romos para 

mejorar así los sistemas estructurales de los cuerpos edificados (Meseguer, y otros, 

2007). Otras disciplinas, como la geografía y la climatología, estudian el 
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comportamiento del viento a nivel territorial para localizar, por ejemplo, generadores 

eólicos, o bien estudian la ventilación urbana para mitigar los problemas de polución y 

contaminación atmosférica (Terán, 1963). Los urbanistas también estudian en viento 

dentro de los componentes del microclima urbano para mejorar el confort térmico 

(Higueras García, 2006). A su vez, la situación descrita generó una variedad de 

métodos de estudio, ya sea a través de sistemas de medición in situ, túneles de viento 

o sistemas de fluidos computacionales, o a través de cálculos numéricos y estadísticos 

del comportamiento del viento, entre otros, produciendo también una variedad de 

metodologías de análisis: mapificaciones, gráficas, diagramas, esquemas espectrales 

del comportamiento del viento, etc. 

Pero todos estos estudios del viento se traducen en tres disciplinas fundamentales: la 

meteorología a través de la rama de la climatología urbana, la ingeniería a través de 

los estudios de aerodinámica y su incidencia en las construcciones civiles y la 

arquitectura tanto a nivel de proyectos como a través de la dimensión urbanística. 

En este sentido, los avances de estas disciplinas se han desarrollado de manera 

separada e inconexa en muchos aspectos dado que cada una de ellas busca objetivos 

diferentes. Pese a ello, es absolutamente posible compartir los resultados entre las 

disciplinas, lo que permite comprender mejor la dimensión eólica en la microescala de 

la ciudad.  

Este segundo aspecto se vuelve también una de las motivaciones de la investigación: 

tratar de reunir y exponer los avances de estas disciplinas, muchos de ellos 

traspasables a la dimensión urbana, optimizando y comprendiendo mejor la incidencia 

del viento en la ciudad, sobre todo para efectos del diseño de los espacios públicos. 

Los estudios de la dinámica del viento apuntan a mejorar los aspectos asociados al 

confort térmico de los espacios públicos exteriores. Asimismo, intentan optimizar los 

sistemas de ventilación urbana a través del estudio de la morfología urbana, 

incorporando aspectos de diseño que contribuyan a no obstruir el flujo del viento en la 

ciudad. 

Dicha metodología no solo construye una caracterización del comportamiento del 

viento a nivel urbano, sino también un campo de medición que permite parametrizar 

los índices apropiados de circulación del aire en los tejidos urbanos. 
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Reflejo de ello es el creciente interés por los estudios urbanos de mapas climáticos 

(UCMap) (Chao, Ng, & Katzschner,  2011). Actualmente hay más de 15 países que 

están desarrollando sus propios mapas y pautas climáticas con fin de implementar 

medidas de mitigación para las prácticas de planificación local. Esto se ha logrado 

gracias a estrategias de metodologías integradas que incorporan varios métodos 

comparativos para comprender con mayor precisión el comportamiento del viento.  

Hoy en día no basta con realizar un trabajo de campo de medición y apoyarse 

simplemente en sistemas de simulación, ya que se ha detectado que estos tienen 

varios grados de error (Blocken, y Carmeliet, 2004). 

Es por ello que la integración rigurosa de los métodos de análisis de las morfologías 

urbanas, las estrategias acotadas de mediciones de campo y la utilización de 

programas de simulación digital permite, en conjunto, no solo desarrollar diagnósticos 

más precisos, sino también elaborar pautas de diseño urbano que incorporen los 

patrones aerodinámicos. En este último punto radica la motivación final para aportar 

nuevas metodologías y plantear pautas de diseño desde los parámetros eólicos. 

1.2.-Presentación del problema 

 

La necesidad de avanzar en el conocimiento del viento se hace cada vez más  

fundamental. Hoy, toda la producción de conocimiento acerca del viento se centra 

básicamente en estrategias de ventilación urbana, esto es, en métodos para mejorar el  

confort térmico del microclima urbano, permitiendo con ello renovar los aires 

contaminados dentro de las ciudades. 

Por otro lado, también se han desarrollado investigaciones que tratan la comodidad 

peatonal a partir del fenómeno mecánico del viento. En muchos casos se trata de 

estudios en situaciones puntuales, como edificios altos o áreas donde la morfología 

urbana genera diversos fenómenos concretos como el efecto Venturi, entre otros 

(Katarzyna & Jablonski 2004). 

Desde esta perspectiva, existe la necesidad de desarrollar investigaciones que 

consideren el viento como un elemento del cual es necesario resguardarse, 

especialmente en territorios de vientos fuertes y climas fríos, comprendiendo toda un 

área urbana junto a su morfología.  
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El viento, en principio, es un factor complejo de estudiar. Ello se debe a diversos 

factores: 

El viento es muy cambiante y está sujeto a muchas variables. En su descenso desde 

la atmósfera hasta el cañón urbano va sufriendo diversas modificaciones, tanto en 

velocidad como en direccionalidad, intensidad y frecuencia. 

Por otro lado, en general los estudios sobre el microclima urbano desde parámetros 

eólicos no tienden a separarlo de otros factores como el sol, la humedad y la 

temperatura, ya que todas estas variables funcionan de manera conjunta incidiendo en 

la sensación de confort bioclimático, lo que plantea un desafío importante a la hora de 

estudiarlo. 

Asimismo, estudiar el viento implica costos elevados, ya sea en el trabajo de campo y 

la instalación de estaciones meteorológicas, como en el desarrollo de experimentos en 

túneles de viento. 

Por último, también se han cuestionado muchos de los métodos para medir el viento, 

las interpretaciones de los datos y su representación en simuladores o en 

modelamiento 3D, específicamente en lo que se refiere a la comprensión del 

fenómeno simultáneo de un vórtice al interior de un cañón urbano, aspecto muy 

complejo de desarrollar y generar computacionalmente.  

Todos estos factores han generado una escasa bibliografía sobre estudios específicos 

del viento desde la disciplina urbanística, no así en lo que respecta a disciplinas como 

la climatología o la ingeniería y la rama de la aerodinámica civil de cuerpos romos, en 

las cuales, dado que es un tema en desarrollo, las investigaciones se presentan más 

en papers y actas de congresos que a través de libros. Se trata de material que, 

además, está en un alto porcentaje en inglés. 

Pese a ello, aparece una situación clave que facilitará la investigación: el 

reconocimiento de una ciudad particular como caso de estudio, lo que permitirá reducir 

la suma de dificultades antes expuestas. Se trata de una ciudad donde el viento corre 

en una dirección constante durante todo el año con pequeñas variaciones, en ráfagas 

de alta intensidad (33,3 s/m = 120 km), donde además el viento es el elemento más 

significativo, incluso en mayor medida que la radiación solar y la humedad. Esta 

ciudad no es otra que Punta Arenas. 
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La ciudad de Punta Arenas está localizada en la latitud  53°09′45″S (y la longitud 

70°54′29″O), lo que la convierte en la ciudad más austral del mundo. Allí los vientos 

pueden llegar a los 182 kilómetros por hora, lo que corresponde a Fuerza 12, máximo 

parámetro en la escala Beaufort. Las temperaturas presentan una marcada amplitud 

térmica, registrando en los meses estivales temperaturas medias que se aproximan a 

los 10,5º C y en los meses de invierno de apenas 1° a 2º C. Durante todo el año la 

radiación solar es muy escasa. 

Su trama fundacional es de damero, compacta y de fachada continua, lo que se 

explica porque en la época de su fundación (1543) los conocimientos sobre el viento 

aún eran más bien intuitivos y solo existían criterios generales sobre este. Esto hizo 

que su emplazamiento final quedara en la misma dirección que el viento, generándose 

dos tipos claros en el comportamiento de las masas de aire: calles que se convierten 

en corredores urbanos de viento y vías que quedan paralelas a este, generándose el 

fenómeno de vórtice interior. 

Estas características constantes del viento y su direccionalidad  permiten reducir 

variables y simplificar su complejidad a la hora de analizarlo. Esto, sumado a una 

morfología urbana compacta y predecible, hace que solo existan algunos fenómenos 

puntuales que modifican el viento, como es el caso de algunos edificios que 

sobrepasan la cubierta urbana, acelerándolo al caer al interior de la ciudad. 

Pese a las condiciones negativas que presenta la urbe desde el punto de vista 

bioclimático, la ciudad  tiene una tradición de espacio público exterior. Los habitantes 

no solo han desarrollado un aclimatamiento evidente y una resistencia a las bajas 

temperaturas, sino que también han creado a lo largo de la historia un sistema de 

pequeños espacios públicos interiores, como cafés y bares, o zonas de resguardo 

como la chiflonera1, que les han permitido mantener su condición básica de 

                                                

1 La hermeticidad es una condición propia de la arquitectura de viviendas en 

Magallanes debido a las condiciones climáticas extremas. Por ello, al acceder a la 

vivienda existe un primer filtro en la relación exterior/interior que aparece como una 

esclusa llamada “chiflonera”. Se trata de un pequeño espacio entre dos puertas, una 

cámara vacía donde se pueden dejar paraguas y abrigos, sacudir los zapatos, etc. La 

chiflonera permite que se escape el mínimo de calefacción de la vivienda al abrir la 

puerta, conteniendo el “chiflón” de viento frío. Ver Cvitanic Diaz, 2010. 
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sociabilidad urbana e, incluso, desarrollar un carnaval de invierno. Sin embargo, es 

evidente que  el clima, al no estar incorporado en el diseño, impide un mejor desarrollo 

ciudadano. 

Otro aspecto relevante es que la ciudad de Punta Arenas busca posicionarse como 

una ciudad-puerta a la Antártica, así como convertirse en el punto de llegada del 

turismo patagónico, motivo por el cual ha invertido en los últimos 10 años se han 

gastados varios millones de dólares  en remodelar los cinco espacios públicos más 

relevantes en su centro histórico (el Paseo Roca, la Plaza de Armas, el Paseo Bories, 

la Plaza Fundacional y el Paseo del Estrecho de Magallanes). Pese a ello, al no contar 

con criterios bioclimáticos que ayuden a los habitantes a resguardarse del viento, el 

uso estacional de los espacios públicos es de muy poca duración. 

1.3.-Hipótesis de la tesis 

El viento es uno de los elementos climáticos que se manifiesta a través de la 

morfología de la ciudad, filtrándose y modificándose a medida que avanza por la trama 

urbana, generando secciones de flujo laminar y otras turbulencias según su 

orientación, ángulo de ataque, intensidad y frecuencia. 

El caso de estudio es una ciudad ubicada en una zona de clima extremo, vientos 

fuertes y temperaturas frías, en la cual el viento predominante durante 11 meses del 

año viene siempre del oeste, generando patrones aerodinámicos persistentemente 

ubicados en los mismos lugares. La intensidad es, en este caso, la única variable en la 

manifestación eólica (ya que la orientación se mantiene y la frecuencia nos habla más 

de un momento de la manifestación). Por lo tanto, será la intensidad lo que genere 

patrones aerodinámicos. 

En consecuencia, la hipótesis que plantea la investigación es que la morfología urbana 

del casco histórico genera patrones aerodinámicos que condicionan  el bienestar 

térmico de los espacios públicos. 

1.4.-Objetivos generales 

El objetivo general de la investigación es estudiar los efectos aerodinámicos presentes 

en la morfología urbana con el fin de mejorar la relación entre viento y ciudad y, con 

ello, la permanencia en los espacios públicos, proponiendo estrategias y guías de 
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diseño para el desarrollo morfológico y volumétrico de los cuerpos edificados que 

configuran los espacios públicos. 

1.5.-Objetivos específicos   

 Reconocer el avance del conocimiento del viento a lo largo de la historia, tanto 

en lo referente a las ciudades como también en lo que respecta a los 

personales e investigadores más influyentes. 

 Reconocer  diversas disciplinas que van aportando a una mejor compresión del 

comportamiento del viento en todas sus escalas. 

 Clasificar  los tipos de viento. Definiendo los  parámetros que inciden en su 

comportamiento. 

 Reconocer las distintas disciplinas que estudian el viento, buscando 

comprender las metodologías, lenguajes y modos de análisis. 

 Comprender la incidencia del viento en la ciudad de Punta Arenas (caso de 

estudio), a lo largo de la historia, especialmente a nivel del uso del espacio 

público. 

 Estudiar, a nivel morfológico, las configuraciones que rodean los espacios 

públicos con el fin de reconocer el efecto eólico que estas producen dentro de 

dichos espacios.  

 Relacionar la realidad climática de los espacios públicos a nivel eólico y solar y 

asociarla al uso estancial del espacio público. 

 Desarrollar recomendaciones para futuros diseños de los espacios públicos, 

generando correcciones y proyecciones. 

 

Además, lograr dichos objetivos podría mejorar la contención térmica de los espacios 

públicos, específicamente aquella que se produce en la ciudad por exceso de 

ventilación urbana y sobrexposición de fachadas a barlovento. Proponer correcciones 

morfológicas y de mejoramiento en el diseño urbano permitiría controlar 

significativamente el consumo energético de la ciudad. 

1.6.-Metodología propuesta 

La estructura de la investigación presenta un proceso consecuencial de etapas que 

van desarrollando paulatinamente los objetivos fijados y, con ello, la demostración de 
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la hipótesis. La investigación se inicia con un estudio del estado del arte sobre la 

relación entre el viento y la ciudad. Esta consta de tres etapas. La primera estudia “el 

viento en la ciudad”, entendiendo el cambio desde la observación a la verificación 

científica del siglo XX. Esta primera etapa se divide en dos subtemas: por un lado, los 

avances en el diseño de las ciudades y, por otro, los personajes e investigadores clave 

que a lo largo de la historia van generando descubrimientos sobre el fenómeno del 

viento urbano. 

En una segunda etapa se estudia “el comportamiento del viento en la ciudad”, 

entendiendo los distintos fenómenos aerodinámicos que se desencadenan a partir de 

la morfología urbana, tanto de edificaciones aisladas como dentro del cañón urbano.  

Finalmente, en una tercera etapa se estudian las “metodologías de análisis del 

comportamiento del viento en la ciudad”, comprendiendo los diversos métodos e 

instrumentos que se utilizan para ello. 

En la segunda parte de la investigación referida al desarrollo experimental, se 

considera como “morfología” a los cuerpos edificados en torno a los espacios públicos. 

Se reconocen al interior del cañón urbano las temperaturas, los índices de 

asoleamiento, tanto en planta como en sus fachadas, y sus conos de sombra, para 

contrastar esta información con la dirección del viento y la visualización del vórtice al 

interior del cañón urbano y cómo este impacta en las locaciones de los lugares para 

estar en el espacio público. Así también, se analizan como elementos singulares los 

edificios que sobrepasan el promedio de altura de las cubiertas de la ciudad desviando 

y acelerando la caída del viento al espacio público. 

 

Las etapas son las siguientes: 

Primera etapa: El proceso inicial consiste en reconocer el área de estudio. Debido a la 

complejidad de comprender el viento en la micro escala se acota el campo de estudio, 

centrándolo en el casco histórico de la ciudad. Se trata de un área definida por 

manzanas de fachada continua y de una altura promedio de tres pisos. 

La definición de este sector se desarrolla a través de una planimetría de la ciudad 

centrada en el casco histórico, complementada por un levantamiento de los lugares 

que la población percibe como espacios de encuentro público, así como de aquellos 

que figuran en la memoria colectiva como los más expuestos al viento. Esto permite 
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acotar el campo de trabajo, generándose con ello un mapeo eólico perceptual y de 

encuentro social. 

Segunda etapa: Una vez definidos los sectores se procede a seleccionar las 

manzanas que rodean estos espacios públicos al interior de la ciudad, dejando con 

ello solo las piezas urbanas que inciden directamente desde su morfología. Se realiza 

un análisis espacial de estos lugares públicos reconociendo los equipamientos, formas 

y fachadas que los configuran, generando un detallado estudio en corte de estos 

espacios con el fin de entender los perfiles del cañón urbano. 

Tercera etapa: Se realiza un estudio sobre el uso estancial de estos espacios 

públicos. Debido al clima extremo y al permanente frío de Punta Arenas, se realiza el 

estudio en el mes de abril, cuando la ciudad presenta patrones “normales” de 

funcionamiento (dado que se conjugan dos variables clave: el clima aun permite el uso 

apropiado de los espacios exteriores y el inicio del año escolar intensifica el uso 

cotidiano y regular de la ciudad, la que presenta un flujo normal de trabajadores, 

estudiantes y familias incluso los fines de semana). 

Esta etapa del estudio se realiza durante las tres primeras semanas de abril de 2012, 

los días miércoles (en la semana) y sábado (el fin de semana). En ambos días la 

medición se realiza en dos turnos de dos horas de duración: en la mañana, de 11 a 13 

horas; y en la tarde, de 15 a 17 horas. Este horario está vinculado a las horas de 

mayor flujo en la ciudad. 

Este estudio se traduce en un mapeo del uso estancial, para el cual se utiliza la 

metodología desarrollada por la arquitecta Nagore Urrutia, la que reconoce lugar, 

tiempo, edad y actividad (Urrutia, 2010). 

Cuarta etapa: Se mieden las temperaturas dentro del espacio urbano, identificando 

las mínimas y máximas en los lugares reconocidos como espacios públicos de 

encuentro. Estas mediciones se desarrollan simultáneamente en los mismos días y 

horarios en que se realiza el estudio de usos estanciales descrito en la etapa anterior. 

Para ello se utiliza un termómetro digital con sonda externa. El producto es un mapeo 

de localización dentro de los espacios públicos estudiados, el que identifica los puntos 

situados en los lugares de estar, ya sea dentro de la calle como en sus esquinas. 

Quinta etapa: En la parte más sustancial del trabajo de campo se mide el viento en el 

micro espacio del cañón urbano a través de tres estaciones meteorológicas móviles  
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Datalogger del tipo NOMAD de Secondwind. El objetivo es medir in situ el 

comportamiento del viento dentro de la ciudad, registrando tanto su dirección como su 

velocidad. Los datos obtenidos por las estaciones son entregados en datos numéricos 

(máximos, mínimos y velocidades promedio), los cuales son convertidos a un mapa 

eólico. A través de la escala de Beaufort se verifican los rangos de viento dentro del 

espacio público, así como su dirección e intensidad. 

Esto es de especial interés dado que los datos obtenidos se comparan con el viento 

registrado por las estaciones meteorológicas externas situadas en el territorio 

circundante. La comparación permite precisar el nivel de retención y desviación del 

viento dentro del cañón urbano. 

Sexta etapa: Consiste en realizar un estudio solar, el cual se realiza en dos 

dimensiones: horizontal, midiendo el nivel de asoleamiento y los conos de sombra en 

la planta del espacio público; y vertical, reconociendo en las fachadas la misma 

situación, es decir, el nivel de exposición solar y de sombra es estas tienen. 

a) En la dimensión horizontal:  

La primera parte del análisis de sombra se realiza con proyección solar según las 

alturas de los edificios que conforman el cañón urbano de acuerdo a la trayectoria 

solar de las tres primeras semanas del mes de abril de 2012, generando con ello una 

gama de grises por sumatoria de conos de sombra. 

En la segunda parte se toma esta gama de grises y cada tono se convierte en una 

gama cromática que va desde el azul (representando el frio) al rojo (que representa las 

zonas más cálidas). Esto permite visualizar las áreas más expuestas al sol y las 

menos expuestas. 

El traspaso de la gama de grises a la gama de colores se realiza tomando la unidad 

del metro cuadrado como unidad de medida, lo que permite visualizar una matriz 

medible y cuantificable. 

b) En la dimensión vertical:  

Este análisis se desarrolla según la trayectoria solar en los días de medición, 

registrando el nivel de incidencia solar que van teniendo las fachadas de los espacios 

públicos en estudio, considerando también los conos de sombra que proyectan los 
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edificios altos sobre las fachadas. Esto se traduce, finalmente, en una línea cromática 

que hace aparecer las fachadas más expuestas al sol y las más sombrías. 

Séptima etapa: Se trata de comprender el fenómeno eólico dentro de la ciudad. Se 

utilizan programas computaciones, ampliando los parámetros horizontales y verticales 

de la ciudad con el fin de reconstruir el vórtice al interior de los cañones urbanos. 

Además, existen siete edificios que sobresalen sobre el promedio de la cubierta de la 

ciudad, los que se estudian como casos especiales a nivel eólico. 

Con los antecedentes del estudio de asoleamiento y los datos del viento 

proporcionados por las estaciones meteorológicas móviles dentro de la trama urbana y 

verificado la información con un sistema de simulación de dinámicas de fluido 

reconocemos las zonas más desfavorables del espacio público, las cuales, 

superpuestas con el levantamiento del uso estancial del espacio público real y su 

diseño, permiten demostrar la hipótesis propuesta. 

Si los patrones aerodinámicos presentes en la morfología urbana conducen el viento 

hacia los propios espacios públicos que se encuentran o desprotegidos del viento o 

con excesiva turbulencias, podemos entender que los patrones aerodinámicos inciden 

en el uso estancial de los espacios públicos en territorios de vientos fuertes, 

generando problemas mecánicos al peatón e incidiendo en la sensación térmica de 

dichos espacios. 

Ello permite confirmar que es posible modificar y mejorar el uso de los espacios 

públicos si somos capaces de modelar la morfología urbana con el fin de reorientar los 

patrones aerodinámicos que afectan significativamente a dichos espacios. 

De confirmarse la hipótesis, es plausible elaborar una guía de recomendaciones y 

estrategias de mejoramiento. 

En síntesis, la inclusión de patrones aerodinámicos en la planificación, diseño y 

ejecución de proyectos de escala urbana y arquitectónica como elementos 

modeladores de las redes de espacios públicos en territorios con vientos 

predominantes fuertes, permite potenciar el desarrollo socio-cultural de las ciudades y 

sus espacios públicos exteriores en climas extremos, puesto que aumentaría la 

estancia en ellos.  
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PRIMERA PARTE 
. 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

La relación entre el viento y las ciudades se desarrolla a lo largo de la historia  de 

manera accidentada, discontinua y en varias disciplinas. En sus orígenes, el 

conocimiento del viento era más de carácter intuitivo y se basaba en la observación de 

sus manifestaciones visibles, ya sea en la lluvia, los remolinos o los elementos que 

arrastra. Estas observaciones permitieron, en diversa épocas, generar ciertos criterios 

para diseñar ciudades con principios eólicos genéricos. Con el paso del tiempo, los 

avances científicos y las nuevas tecnologías, fue posible ir avanzado en el 

conocimiento del viento. Así, diversas disciplinas como la geografía, la meteorología, 

la arquitectura y el urbanismo avanzaron por caminos separados, cada una buscando 

sus propios objetivos en relación al viento. A medida que nos acercamos al siglo XX 

empiezan a aparecer ramas de estas mismas disciplinas, como la climatología o la 

bioclimatología, sumándose también nuevas áreas del conocimiento como la 

ingeniería aeroespacial, la que se desprende la ingeniería aerodinámica para cuerpos 

romos no fuselados y cuerpos estáticos como los edificios, los puentes, etc. Todas 

estas ramas del conocimiento desarrollan caminos paralelos, pero al final del siglo XX 

y comienzos del XXI se empiezan a mezclar, compartiendo sus propios 

descubrimientos. 

Hoy, la necesidad de reunir estos conocimientos se torna fundamental para lograr un 

avance interdisciplinario que permita comprender la importancia del viento para la 

planificación urbana en un mundo que necesita cada vez más conciencia ambiental 
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Introducción  

Durante la segunda mitad del siglo XX, los científicos que investigaban la capa límite 

—el estrato de aire directamente afectado por la superficie de la tierra— descubrieron 

variaciones significativas en la temperatura, las precipitaciones, la humedad y el 

movimiento del aire dentro de los microclimas en zonas edificadas. Debido a estas 

variaciones, se concentraron en la capa de la atmósfera donde la gente vive y respira, 

zona que además tiene una inmediata significación bioclimática para la salud humana 

y el bienestar. 

Por otro lado, estas alteraciones microclimáticas eran evidentemente antropogénicas, 

estando directamente relacionadas con diseño de los edificios, los materiales y el 

diseño del entorno construido. El efecto climático era claramente visible en la escala 

de la ciudad. De hecho, todas las áreas edificadas aparecen en los mapas 

meteorológicos de alta resolución como islas de calor y las regiones metropolitanas 

como archipiélagos térmicos, generando, por sumatoria,  el  cambio climático 

antropogénico. Una vez más, la escala y la intensidad del fenómeno fue directamente 

atribuible a factores relacionados con la planificación.  

En 1947, Helmut Landsberg ofreció pruebas contundentes sobre los efectos adversos 

del diseño del entorno urbano. Él comparó desfavorablemente las configuraciones 

desérticas de los nuevos barrios residenciales norteamericanos con las realidades de 

la topografía, el viento y la orientación solar en la planificación de Stalingrado, en la ex 

Unión Soviética, concluyendo lo siguiente: 

“Una de las maneras más seguras de mejorar el desempeño del individuo en edificios 

y ciudades enteras sería incorporar conocimientos microclimáticos en su diseño (…) 

Los edificios deben mezclarse armoniosamente con el paisaje visible, pero también 

deben reconocer la importancia de lo invisible en la configuración de su microclima” 

(citado en Hebbert y MacKillop, 2011 pág. 8).  

Landsberg regresó varias veces a este tema a través de una distinguida carrera en los 

más altos niveles de la meteorología en los EE.UU. y lo mismo hicieron diversos 

científicos en este campo. Entre las contribuciones más importantes en el campo de la 

climatología urbana aplicada al diseño cabe destacar la del húngaro-norteamericano 

Victor Olgyay (autor de Design with Climate, de 1963), la del inglés Tony Chandler 

(autor de Urban Climatology and its Relavance to Urban Design, de 1976) y la de los 

israelíes Arieh Bitan (autor de Applied Climatology and its Contribution to Planning and 
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Building, de 1984) y Baruch Givoni (autor de Climate Considerations in Building and 

Urban Design, de 1998) (Hebbert y MacKillop, 2010).  

La presencia del viento como elemento significativo en el diseño de la forma urbana 

tiene un origen basado en la observación del fenómeno climático y la manera en que 

este incide dentro de las ciudades. 

Por ello, al estudiar el viento debemos insertar los otros factores climáticos que se 

conjugan: el sol, las temperaturas, la humedad y las precipitaciones. Todas ellas son 

variables climáticas que funcionar integralmente entre sí, y que varían según factores 

como región, relieves, altitud, vegetación,  etc. 

El estudio del clima y su relación con la ciudad se ha ido profundizando a lo largo de la 

historia en la medida en que los investigadores, sean estos urbanistas, geógrafos, 

meteorólogos, climatólogos o ingenieros, han sabido integrar diversos saberes 

provenientes de distintas disciplinas. 

Pese a ello, es posible reconocer de manera aislada cómo los conocimientos sobre el 

viento a lo largo de la historia van incidiendo significativamente en la comprensión de 

distintos fenómenos en la ciudad en sus distintas escalas. 

Las primeras disciplinas que se relacionan son el urbanismo y el diseño de las 

ciudades con el estudio del fenómeno meteorológico y climático. Los temas de 

ingeniería, en cambio, solo son incorporados a fines de siglo XX y comienzos del XXI, 

cuando se desarrolla la ciencia de la aerodinámica civil. 

La climatología es una rama relativamente nueva, y más aún la micro-meteorología, 

que incide directamente en la escala humana. Pero los avances históricos de esta 

disciplina provienen originalmente desde la meteorología, disciplina derivada de la 

geofísica y que busca comprender el fenómeno de la macro escala a nivel atmosférico. 

Por ello, la historia de la comprensión del clima y el estudio del fenómeno del viento 

deviene primero de la meteorología y luego se especializa en la climatología. 

La historia del diseño urbano y la historia de la climatología son dos campos que se 

desarrollan de manera paralela y que, pese a compartir muchos antecedentes 

históricos, fueron solo débilmente conectados en la segunda mitad del siglo XX debido 

a la importancia que adquirió en el último siglo el cambio climático (Hebbert y Jankovic 

2011). En esta primera parte del siglo XXI se sumó a ellas la disciplina de la ingeniería 

vinculada a la aerodinámica civil. 
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CAPÍTULO II 

2.-EL VIENTO  EN LA CIUDAD 

2.1.-El conocimiento del viento en las ciudades 

 

Los criterios de incorporación del viento en el diseño de las ciudades se inician a partir 

de las primeras civilizaciones, cuando se utilizaban parámetros más intuitivos. Con el 

correr de los siglos, las concepciones de ciudad buscan mejorar la calidad de vida de 

las personas desde diversos parámetros. El viento, que no quedaría ajeno a esta 

tendencia, es asociado a principios de ventilación, fenómeno que permite mantener 

libre de contaminación el aire dentro de las ciudades. Ya a fines del siglo XX, los 

estudios sobre el viento y las ciudades entran en una dimisión más profunda con el 

objetivo de comprender los fenómenos microclimáticos que se generan dentro de los 

cañones urbanos y cómo los diferentes cuerpos edificados aisladamente interfieren 

con la comodidad de los peatones. Actualmente, el urbanismo bioclimático, uno de 

cuyos parámetros es el viento, nos plantea de manera definitiva la incorporación de 

criterios para el diseño de ciudades más sustentables. 

2.1.1.-Las primeras civilizaciones 

Las consideraciones del viento en el diseño de las ciudades han estado presentes 

desde las primeras civilizaciones. Algunos ejemplos registrados se refieren a la 

orientación de las calles para mejorar la penetración de la brisa del verano mientras 

proporcionan refugio contra los vientos del invierno frío. La presencia del viento era 

utilizada también para desarrollar emplazamientos estratégicos de borde mar que 

facilitaran la navegación eficaz de los barcos a vela. Pero estas primeras decisiones 

intuitivas solo se basaban en la observación general de los efectos del viento (García 

Chávez, 2005). 

Por otro lado, según explican Hebbert y Jankovic (2011), existen antecedentes que 

indican que los antiguos trazados urbanos chinos eran concebidos reconociendo el 

valor del viento, del agua y del entorno físico, lo cual también continuó en el Feng Shui 

como método de diseño. El urbanismo tradicional japonés, por su parte, también se 

basó en la comprensión de las trayectorias de viento, dando lugar al Kaze no michi (風

の道), que significa “camino del viento”. 
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2.1.2.-Las Leyes de Indias (1573) 

El rey Felipe II de España mostró interés en los principios de Vitruvio, como se aprecia 

en las ordenanzas sobre el trazado de las ciudades en el Nuevo Mundo que emitió 

desde el palacio de El Escorial en 1573. Allí se planteaba que los sitios de las 

ciudades en América debían permitir la entrada y salida abierta a los vientos del norte 

y que era preciso que muchas construcciones y edificios se dispusieran de tal manera 

que las habitaciones pudiesen disfrutar de los aires del sur y del norte, que se 

consideraban los mejores vientos.  

Así mismo, en el medio de cada pueblo debía ser emplazada una plaza rectangular, 

de la que debían salir cuatro calles principales, una de la mitad de cada lado de la 

plaza y dos de cada esquina. Además se disponía que las cuatro esquinas de la plaza 

mirasen a los cuatro vientos principales, porque saliendo de esta manera las calles de 

la plaza no estarían expuestas a los cuatro vientos principales, lo que se consideraba 

muy  inconveniente (Galantay, 1977). 

Por otro lado, se sugiere que las ciudades no sean ubicadas en lugares muy altos 

porque serían molestadas por los vientos, lo que dificulta el servicio y acarreo. 

Tampoco se recomiendan lugares muy bajos porque suelen ser “enfermos”. Se 

sugiere, en cambio, que se elijan lugares medianamente elevados que gocen de los 

aires libres y, especialmente, los del norte y del mediodía. 

Finalmente, se especifica también que el hospital para los enfermos con males 

contagiosos se ponga de modo que ningún viento dañoso, pasando por él, vaya a herir 

a la población. Edificarlo en un lugar alto se considera lo mejor. 
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2.1.3.-Higenismo: La edad moderna (1844) 

En el informe de trabajo titulado “Street Canyons and Canyon Streets: the strangely 

separate histories of urban climatology and urban design”, los investigadores de la 

Universidad de Manchester Michael Hebbert y Vladimir Jankovic sostienen que si bien 

los principios Vitruvianos tendieron a tener menos importancia en el urbanismo 

europeo que las necesidades militares de resguardo y las fortificaciones, nunca se 

olvidaron por completo. De acuerdo a dichos autores, durante toda la Edad Moderna la 

ciencia médica mantuvo su interés “hipocrático” en la salud de las ciudades y su 

relación con los efectos de la topografía, los suelos, la vegetación y los vientos 

dominantes. A principios de 1800, este conocimiento científico de los sitios habría 

resurgido dado que se generó un aumento en la densidad poblacional y se hacía 

evidente que las estructuras urbanas laberínticas generaban una gran mortalidad al 

dar pie a tugurios urbanos sin ventilación (Hebbert, y Jankovic, 2011).  

Los conceptos de Vitruvio indicaban que la disposición de las calles debía ser 

controlada en función de los intereses de la salud pública, y en Gran Bretaña sus 

principios fueron invocados por varios testigos ante una Comisión Parlamentaria que 

en 1844 debatió sobre la salud de las ciudades (Hebbert, y Jankovic, 2011.). 

Siguiendo a los mencionados autores, este movimiento sanitario tuvo valiosos 

resultados, como la generación de “espacios de respiración ", el saneamiento de áreas 

contaminadas y la creación de "agujeros de aire” sobre alcantarillados y aguas 

subterráneas. A tal punto llegó la conciencia de la necesidad de ventilar 

adecuadamente los espacios urbanos que  

“En una visión para mejorar los jardines de Piccadilly en Manchester publicada en 

1836, (…) Sir William Fairbarn colocó una estatua de Higía, la diosa de la salud, en 

medio de terrazas terminadas en arcos que permitían el paso de aire fresco. Esta 

conciencia del efecto de la ventilación en los sistemas de la calle continuó durante el 

siglo XIX. Los primeros planificadores de ciudades en Alemania tenían discrepancias 

sustanciales acerca del correcto diseño de las calles —rectas o curvas, anchas o 

angostas— pero todos ellos se declaraban vitruvianos” (Hebbert, y Jankovic, 2011. 

pág. 4). 
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Figura 1: Vista en perspectiva de Bridgewater, Piccadilly, Manchester, por Sir William 

Fairbarn (1836).  

Fuente: Hebbert y MacKillop. Urban Climatology Applied to Urban Planning - a knowledge 

circulation failure? The University of Manchester, 2011. 

2.1.4.-Plan Cerdà (1860) 

Así, el diseño de las ciudades avanza hacia una modernización que reconoce la 

importancia de los aspectos de salubridad. El proyecto del segundo distrito de 

Barcelona es un buen ejemplo. Elaborado por el ingeniero Ildefonso Cerdá y aprobado 

luego de un polémico concurso público convocado en 1859 para la extensión de la 

ciudad, no solo dio pie a un proyecto de reforma y extensión para la urbe, sino también 

a una teoría sobre la construcción de las ciudades, las urbanizaciones y los 

equipamientos. 

“Cerdá utiliza dos referencias básicas para sacar a luz su proyecto teórico: las 

condiciones de vivienda del área urbanizada y las condiciones naturales de su entorno 

inmediato. (…) ambos principios están basados en una descripción de las 

condicionantes físicas, herencia clara de la tradición hipocrática recuperada en la 
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ilustración por las topografías médicas2 desarrolladas desde el siglo XVIII pero con 

gran impulso a partir de los años 10 y 50 del siglo XIX, y busca delimitar de forma 

concreta los problemas y las soluciones para el diseño de una nueva ciudad” (Costa, 

1999 pág. s. n.). 

Cuando Ildefonso Cerdá presentó su proyecto de reforma y ensanche para Barcelona, 

la ciudad estaba básicamente formada por calles estrechas irregulares y flanqueadas 

de casas demasiado elevadas (Costa, 1999).  

“Con una anchura media de 4,19 metros, una orientación que desfavorecía la 

circulación de los vientos más saludables, y una altura media de 6,9 metros para los 

edificios, resultaba un cuadro de salud terriblemente desfavorable. El análisis de estas 

condiciones, se constituye para Cerdá en la base de su propuesta de reforma y 

ensanche ideales para Barcelona” (Costa, 1999 pág. s. n.). 

 “[Cerdá] tiene un concepto de ciudad enferma basado en el aire que respira. Este es 

sucio, denso e impregnado de miasmas tanto para ricos como para pobres; todos 

comparten el aire podrido de la ciudad. La ciudad está enferma porque es sucia, y la 

suciedad está en el aire” (Costa, 1999 pág. s. n.). 

Si bien es cierto que son varios los factores que finalmente dan forma al Eixample, el 

viento será uno de los relevantes. De hecho, los grandes ejes que articulan el 

Ensanche de Barcelona están definidos por la circulación de los vientos más 

saludables y la extracción de las aguas residuales (Costa, 1999). 

Esto demuestra que hay una relación concreta entre organización espacial y calidad 

de vida, y que esta está determinada básicamente por la presencia o ausencia de 

vientos:  

“Sudoeste, ʽsiempre saludableʼ fresco y poco húmedo durante 47 días entre febrero y 

septiembre, ʽel más ventajoso de todosʼ, Noroeste, seco y sereno durante 13 días, y 

los de Sureste y Nordeste húmedos pero menos frecuentes entre todos los de su 

calidad. El trazado protege así la ciudad de los vientos de ponent (ʽen verano causa 

efectos lamentablesʼ), de llevant (ʽgran humedadʼ) y mitjorn (ʽmuy incómodo por su 

                                                

2
 CERDÀ, Ildefonso, En: GRAU, Joan Busquets (Coord). Teoría de la construcción de ciudades. Cerdà y 

Barcelona (citado por Costa, 1999) 
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humedad penetranteʼ). Por lo tanto aquello que determina las direcciones NE-SO y 

NO-SE de la calles de la nueva ciudad, así como aquellas que se abrirían en el casco 

antiguo, son la posibilidad de no sólo tener un trazado regular que favorezca el barrido, 

o limpieza, natural de la ciudad, sino que éste sea realizado por los vientos más sanos. 

Realmente, según los datos que anteriormente Cerdá incluye en la memoria del 

Antepoyecto, los vientos Sur y Este, aunque más frecuentes (100 y 66 días al año 

respectivamente) son húmedos con lo que considera preferible los poco húmedos del 

Sudoeste, secos del Noroeste y los húmedos pero menos frecuentes del Sureste y 

Nordeste” (Costa, 1999 pág. s. n.). 

El trazado del Eixample de Barcelona se asemeja a una red de corredores de aire, 

conformadas por la orientación y anchura de las calles; el aire sería el elemento 

fundamental para la salud de la población, y su renovación sistemática impediría la 

acumulación del peligro miasmático que podría generar el estancamiento del aire; el 

casco antiguo de Barcelona sería ventilado por dos aperturas  SO-SE, por donde los 

vientos descargarían el aire viciado de la ciudad hacía el mar y hacia las montañas 

(Costa, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Plano del trazado del Eixample de Barcelona, 1859.   El casco antiguo más oscuro 
en contraposición a la estructura del nuevo trazado. 

Fuente: Cerdá. Teoría de la Construcción de las Ciudades. Cerdá y Barcelona (vol.1). 
Ministerio para las Administraciones Públicas/Ajuntament de Barcelona, 1991. 
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Por otro lado, Cerdá no respeta las indicaciones de las Bases del Concurso de 

Eixample convocado en 1859, que en su punto 16º indica: 

"Para la dirección de las calles deberá atenderse á los vientos reinantes, haciendo con 

que las barran las que la higiene señala como saludables, ó sean, los del Norte, sin 

que por eso se perjudique la belleza de aquellas y la comodidad de los habitantes" 

(citado en Costa, 1999 pág. s. n.). 

2.1.5.-El plan Castro (1860)   

“El 8 de abril de 1857, la reina Isabel II, mediante un Real Decreto, autoriza al Ministro 

de Fomento Claudio Moyano a que formule un Proyecto de Ensanche para Madrid. El 

18 de mayo de ese mismo año se encarga su realización al ingeniero de caminos y 

arquitecto Carlos María de Castro.  

“Castro procede a su redacción siguiendo las instrucciones que contenía el 

mencionado Decreto, y el 19 de julio de 1860 es aprobado el “Anteproyecto de 

Ensanche de Madrid” mediante otro Real Decreto” (Área de Gobierno de Urbanismo y 

Vivienda de Madrid, 2010 pág. 2). 

De acuerdo al documento elaborado por el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la 

celebración de los 150 años del Anteproyecto de ensanche, el plan implicaba el 

derribo de la cerca que Felipe IV había ordenado construir en 1625,  

“Y proponía la expansión en cuadricula por el norte, el este y el sur de la ciudad, en 

terrenos hoy pertenecientes a los distritos de Moncloa-Aravaca, Chamberí, Chamartín, 

Salamanca, Retiro y Arganzuela, delimitados por el río y las vías que hoy conocemos 

como ʽlas rondasʼ” (Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid, 2010 pág. 

2). 

En la memoria descriptiva se pueden apreciar varias consideraciones de diseño 

respecto al viento. Existe, en primera instancia, un reconocimiento de las condiciones 

climáticas del territorio aledaño a Madrid. Se comprende cómo llega el viento a la 

ciudad y a partir de ese análisis se generan principios de diseño urbano respecto al 

viento. Los datos estadísticos fueron facilitados en gran parte por el Sr. D. Antonio de 

Aguilar, director del real Observatorio Astronómico de Madrid. 

Respecto a la importancia del viento y las condiciones atmosféricas del entorno de  

Madrid en general, el plan señala lo siguiente:  
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“Ese fluido, con referencia a la localidad de Madrid, es el primero que necesitamos 

conocer para determinar la influencia que en sus condiciones de salubridad ejerce, 

asociándose con otras causas provenientes de su situación geográfica y topográfica, 

de su altura sobre el nivel del mar y de la distancia a que se haya colocada de las 

montañas vecinas. Reunamos pues estos datos sin cuyo conocimiento mal 

pudiéramos llegar a resolver con acierto el complejo problema que se nos presenta. 

Deduzcamos de ellos los principios que han de guiarnos en el estudio del proyecto de 

ensanche de Madrid que se nos ha confiado y procuremos por medio de su 

conocimiento dar a la nueva población condiciones higiénicas y de salubridad que hoy 

ciertamente no tiene” (Castro, 1860 pág. 24). 

Entre las consideraciones generales sobre el terreno de los alrededores de Madrid, el 

plan describe los vientos, señalando que:  

“Cuando a los vientos del S. y S. 0. que son gruesos, húmedos y muy convenientes a 

la respiración, suceden repentinamente los del N. y N. E. que están muy cargados de 

oxígeno y son dañosos al pulmón, las enfermedades agudas se aumentan 

considerablemente llevando el luto a las familias y dando a Madrid la apariencia de 

una población mal sana cuando tantos elementos de salubridad posee. Por fortuna, si 

bien los cambios de temperatura son bruscos, los vientos del N. y N. E. reinan solo en 

pocos días del año, de manera que los fríos más intensos son de corta duración y 

suelen tener lugar por intervalos, alternando con ellos las lluvias y algunas veces las 

nieves, que dulcifican la rigidez de los hielos que aquellos vientos traen consigo en el 

invierno y también en la primavera” (Castro, 1860 pág. 26). 

Más adelante, el plan enfatiza la importancia del conocimiento de los vientos, 

aventurando una explicación acerca del modo en que se producen: 

“Los fenómenos atmosféricos que más conviene conocer en una localidad en que se 

trata de asentar una nueva población por la gran influencia que pueden ejercer sobre 

sus condiciones de salubridad son los meteoros aéreos en lo que relación tiene con la 

dirección, velocidad y circunstancias de los vientos reinantes o más constantes del 

país. Sabido es que los vientos son producidos por un rompimiento del equilibrio en 

cualquiera parte de la atmósfera a consecuencia de una diferencia de temperatura 

entre las comarcas vecinas” (Castro, 1860 pág. 40). 

Como conclusiones del clima de Madrid, Castro señala: 
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“Aunque variable y destemplado en todas las estaciones del año, como consecuencia 

de la inconstancia de los vientos (…) es, sin embrago apacible en los otoños, sereno 

en gran parte de los inviernos (…) caluroso sin exceso en los veranos (…); por último 

las primaveras son las estaciones más crudas del año” (1860 págs. 53-54). 

Entre los factores que determinan las condiciones climáticas de la capital, el plan 

reconoce que:   

“La falta de arbolado en sus cercanías (…) es la causa principal de la inconstancia del 

clima de Madrid y de la gran sequedad de su atmósfera, razón por la que nos 

complacería ver aumentarse de día en día las alamedas, los parques, los jardines y 

bosques en el interior de la población” (Castro, 1860 pág. 54). 

Castro señala que es posible modificar algunas de las circunstancias que determinan 

las condiciones climáticas de Madrid: 

“Lo cual podría conseguirse en la dirección de las calles, desenfilándolas de los 

vientos más nocivos o menos a propósito para la salud, proyectando arbolados en 

estas y en las plazas que mitiguen los ardores del sol en el estío y mantengan en la 

atmósfera una humedad constante conveniente a la respiración, no dando grande 

altura a los edificios aun en las más anchas calles para no privarlas de la luz y del aire 

tan indispensables a la vida” (1860 pág. 55). 

A la luz de los estudios y antecedentes recopilados, Castro desarrolla un plan que 

define, entre otros aspectos, las calles (su dirección, sus órdenes y anchos, así como 

sus perfiles longitudinales y transversales) y su pavimento, siempre insistiendo en la 

relevancia del viento. 

“El señalamiento de los ejes de las calles en un proyecto de edificación y más aún en 

el de ensanche de una ciudad preexistente, es el más difícil problema que se presenta 

al ingeniero encargado de tal proyecto y de cuya buena o mala resolución depende, 

por decirlo así, las bondades o desventajas de la población que trata de edificarse. 

Fuerza es tener en cuenta la dirección de los vientos reinantes en la localidad para 

evitar en lo posible la enfilación de aquellos que puedan ser nocivos a la salud” (1860 

pág. 136). 

Finalmente, otro aspecto fundamental que Castro relaciona directamente con el viento 

es el sentido de las plazas, jardines y parques. Entre las razones que esgrime para 

considerarlas destaca que: 
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“Las que tiene relación con la salubridad y la higiene pública son indudablemente de 

mayor peso para probar la necesidad de las plazas, de los jardines y de los parques. 

Pueden considerarse estos grades espacios vacíos de edificación, como extensos 

depósitos de aire que sirven para alimentación y renovación del de las calles que a 

ellos afluyen por efecto de las corrientes que se establecen a lo largo de estas a causa 

de su menor anchura comparada con la de aquellos” (1860 pág. 152). 

Como hemos visto a través de estas extensas citas, Carlos María de Castro asigna un 

papel muy importante al viento en el proyecto de ensanche de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Plan Castro sobre el Proyecto de Ensanche para Madrid, del arquitecto Carlos 
María de Castro. (1860). En rojo podemos ver la propuesta del ensanche en contraposición al 

casco histórico de Madrid. 

Fuente: 150 Aniversario del Ensanche de Madrid. Área de gobierno de Urbanismo y Vivienda 
del Ayuntamiento de Madrid. 
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2.1.6.-Ciudad jardín (1900) 

Robert Owen en 1817 y Charles Fourier en 1843, entre otros, intentaron materializar 

una ciudad integrada a la naturaleza (denominada “ciudad jardín”). Sin embargo, el 

esquema estaba tan alejado de la realidad que no tuvo éxito esperado (Higueras, 

2006). 

“La industrialización y el transporte propiciaron la aparición de aglomeraciones 

vinculadas a las estaciones de ferrocarril, aunque con frecuencia sin control espacial, 

social o higienicosanitario, frente a ella la respuesta de la ciudad jardín planteaba 

estructuras residenciales autónomas, relacionadas con el campo y con el equilibrio 

entre zonas residenciales, industriales y equipamiento urbano» (Higueras, 2006 pág. 

40). 

Los postulados teóricos de la ciudad jardín fueron llevados a la práctica por Raymond 

Unwin y Barry Parker en Letchworth (1904), quienes buscaron la íntima relación entre 

lo urbano y lo rural. 

Si bien es cierto que la relación con el viento no fue declarada explícitamente en los 

principios de la ciudad jardín, era evidente que la relación entre las vivienda y la altura 

de la ciudad permitía que esta se ventilara no en un sentido vertical, sino a través de 

los vientos transversales, rasantes a la ciudad, generando una sensación de apertura 

a lo rural. 

El modelo de ciudad jardín en sus múltiples variaciones, dada su baja densidad, 

permitía un balance entre naturaleza y espacio verde en la ciudad. Los trazados de las 

calles generalmente seguían las curvas de nivel y, gracias a las distancias entre 

fachadas, favorecían a un buen asoleamiento y una buena ventilación. Esto era 

potenciado por una estructura de espacios abiertos, tanto al interior de las manzanas 

(patio) como en su estructura urbana. 

El urbanista británico Ebenezer Howard intentó materializar estos principios de ciudad 

jardín. La ciudad que proponía Howard hacía que sus habitantes vivieran en una 

especie de campo-ciudad, con una clara visión sobre las ubicaciones de las fábricas, 

como puede apreciarse en este párrafo de la novela de William Morris titulada Noticias 

de ninguna parte: 

“Las fábricas de jabón, con sus altas chimeneas vomitando negro humo, habían 

desaparecido, los talleres de metalurgia, las fundiciones de plomo, las tenerías, todo 
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había desaparecido, y el viento de Oeste no traía de Thorneycroft ningún ruido de las 

máquinas y de los martillos de la fábrica de clavos” (Morris, s. f., citado en 

antorcha.net). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Parte del plano de la ciudad Jardín del urbanista británico Ebenezer Howard. 
Con una estructura circular con amplios espacios para la ventilación natural.  

Fuente: Ebenezer Howard- Jardín Ciudades del Mañana (Londres, 1902. Reproducido, 
editadas con un prefacio de FJ Osborn y un ensayo introductorio por Lewis Mumford (Londres:. 

Faber and Faber, [1946]): 50-57, 138- 147. 

2.1.7.-Le Corbusier y el CIAM (1933) 

Como observan Hebbert y Jankovic, a partir de 1900, el desarrollo de la bacteriología y 

la teoría de los gérmenes abren un nuevo debate público sobre la salud en torno a la 

infección, vinculando los espacios cerrados y pocos ventilados con las condiciones 

insalubres (s. f.). En este sentido, las “calles corredor” de fachada continua 

comenzaron a parecer poco higiénicas en comparación con torres y placas de 

inspiración modernista, que se alineaban libremente en los lotes (Hebbert y Jankovic, 

2011).  

No en vano, la base principal para el influyente existenzminimum del diseño 

racionalista desarrollado por la Bauhaus era la vivienda individual que se orientaba de 

acuerdo a la luz solar (Hebbert y Jankovic, 2011).  
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“Los arquitectos del movimiento moderno fueron los primeros que mostraron su 

preocupación por conseguir que las viviendas fueran soleadas, y para eso diseñaron 

edificaciones bajo criterios helio térmicos. La crítica situación higiénica de las 

ciudades, altamente densificadas, provocaba importantes epidemias y enfermedades 

que no conocían fronteras”. 

“Frente a esta situación, surgió una reflexión teórica y práctica acerca de la necesidad 

de que las viviendas dispusieran de buenas condiciones de soleamiento y ventilación, 

y de este modo mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias” (Higueras, 2006 pág. 

47). 

Siguiendo a Hebbert y Jankovic, el título mismo de la controvertida Ville Radieuse, 

diseñada por Le Corbusier en 1933, indicaba una ciudad diseñada para capturar la luz 

solar, aprovechando así el potencial higiénico del sol;  y la Carta de Atenas, redactada 

con motivo del IV Congreso de Arquitectura Moderna (CIAM) celebrado a bordo del 

Patris II en 1933 en la ruta Marsella-Atenas-Marsella (publicada en 1942 por Le 

Corbusier y José Luis Sert), puede ser vista como un intento de reconciliar lo que Le 

Corbusier llamó “las cuatro funciones de la ciudad” (vivienda, trabajo, recreación y 

tráfico) con “las tres imperiosas necesidades” (suficiente espacio, sol y ventilación) 

(Hebbert, y Jankovic, 2011). 
“Las hipótesis climatológicas de Corbusier y el CIAM tuvieron sus opositores. Bruno 

Taut desafió a Le Corbusier en 1937, criticando la producción de esquemas idénticos 

para todas las latitudes, con independencia de la temperatura y la humedad. Gaston 

Bardet mostró cómo las sombras proyectadas por las  torres de la Ville Radieuse 

crearían una villa sombría y con un clima cavernoso” (Hebbert, y Jankovic, 2011 pág. 

5). 

La Carta de Atenas menciona dos veces la importancia del viento para el diseño de las 

nuevas ciudades. En la segunda parte del documento, que analiza el estado actual de 

las ciudades, señala lo siguiente: 

“Las construcciones aireadas (viviendas acomodadas) ocupan las zonas favorecidas, 

al abrigo de vientos hostiles, con vistas seguras y graciosos desahogos sobre 

perspectivas paisajistas: lago, mar, montes, etc., y con abundante exposición al sol” 

(Le Corbusier y Sert, 1942, apartado 14). 

Y también en la segunda parte, esta vez en el ítem de exigencias, la carta señala que: 
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“En lo sucesivo, los barrios de viviendas deben ocupar Ios mejores emplazamientos en 

el espacio urbano, aprovechando la topografía, teniendo en cuenta el clima y 

disponiendo de la insolación más favorable y de los espacios verdes oportunos. (…) 

Hay que buscar simultáneamente las mejores vistas, el aire más salubre teniendo en 

cuenta los vientos y las brumas, las vertientes mejor orientadas” (Le Corbusier y Sert, 

1942, apartado 23). 

En ambos casos, el viento es considerado un elemento de oxigenación de la ciudad y 

de protección. Cabe hacer notar que no hay vínculos con estrategias de modelamiento 

del espacio urbano a partir del viento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Ville Radieuse Le Corbusier 1933, con amplios espacios de asoleamiento y 

ventilación.  
Fuente: Merin, Gili. "Clásicos de Arquitectura: Ville Radieuse / Le Corbusier" [AD Classics: Ville 

Radieuse / Le Corbusier] 

2.1.8.-Climatología urbana (1930) 

A mediados del siglo XX, la búsqueda de ciudades mejores y más confortables era 

una preocupación teórica, existiendo el interés concreto de encontrar maneras a través 

de las cuales el diseño pudiese repercutir en una mejor calidad ambiental y un mayor 

confort, articulando la habitabilidad con diversos aspectos ecológicos. 
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“La conciencia de la climatología urbana se registró por primera vez a mediados del 

siglo 18, cuando los exploradores informaron que fueron testigos de las diferencias de 

temperatura del aire entre la ciudad y el campo (…) (Emmanuel, 2005). Más adelante 

en el siglo 19 y a comienzos del siglo 20, los estudios sobre las modificaciones 

climáticas urbanas inadvertidas y refrigeración radiativa, así como  el desarrollo de 

instrumentos para la investigación del clima se llevaron a cabo (Landsberg, 1981)” 

(Kim, 2014 pág. 11). 

En cuestión de treinta años aparecen la primera síntesis sobre el clima urbano de 

Kratzer, que data de 1937, y el completo estudio de Chandler, de 1965. Junto con ello, 

investigadores como Kopper (en 1936) y Beoford (en 1950) desarrollan los primeros 

estudios de climatología urbana. En 1950, por su parte, se incorpora el cálculo 

computacional en las predicciones atmosféricas.  

J. E. Aronin publica en 1953 su libro Clima y arquitectura, en el que aparece un gráfico 

sobre los índices de rugosidad urbana en tres niveles. Este esquema será el que se 

utilice hasta hoy para referirse a la incidencia de la rugosidad urbana de alta densidad, 

así como a la zona rural y a la extensión de mar como área de baja rugosidad. El 

esquema busca explicar lo que tarda el viento en recuperar los 100 kilómetros  por 

hora según la altura. 

Además, sugiere la  disposición de áreas verdes a barlovento para reducir la fuerza de 

los vientos, la ubicación estratégica de los parques y jardines para conseguir 

ventilación, aireamiento y calentamiento en general. En su libro Aronin recomienda, 

además, que las grandes vías se orienten perpendicularmente al viento reinante y los 

caminos menores paralelos a este.  

“Por otra parte, los avances en la climatología científica impulsada por las necesidades 

de la aviación estaban descubriendo la complejidad del microclima asociado a capas 

de inversión, convección y movimiento turbulento. Todo esto tuvo una gran influencia 

en el diseño del entorno construido. A mediados del siglo XX, escribiendo sobre el 

clima en relación con la planificación, Eva Taylor observó que la microclimatología 

científica, entonces en su infancia, sería importante para la práctica del urbanismo: 

ʽLos planificadores deben conocer los resultados de estas nuevas investigacionesʼ, 

argumentó ella” (Hebbert, y Jankovic, 2011 pág. 5). 
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2.1.9.-Los teóricos de las ciudades (1960) 

Para Hyungkoo Kim, los arquitectos y urbanistas de la segunda mitad del siglo XX 

inician una reflexión teórica sobre la habitabilidad de las ciudades “influenciados por 

los trabajos seminales de  Kevin Lynch (1962, 1981) y Jane Jacobs (1961), 

interesados en la manera en que la ciudad funciona para sus habitantes, así como en 

hacerla más confortable y agradable (Southworth, 2003)” (Kim, 2014 pág. 11).  

El diseño de los espacios públicos debía proporcionar comodidad y seguridad al 

usuario. Siguiendo a Kim, para los investigadores estas condiciones estaban 

asociadas “con valores adicionales en los que ellos hacían énfasis, como la calidad 

peatonal y la vitalidad (A. Jacobs & Appleyard, 1987; Lynch, 1981; Southworth, 2003)” 

(Kim, 2014 pág. 11).  

“Con respecto al microclima como el sol, el viento y el ruido, destacan su importancia 

en la promoción de la calidad de los espacios urbanos al aire libre, ya que afectan a la 

comodidad y al comportamiento de las personas que caminan, están de pie o 

permanecen  sentadas (Lynch, 1962; Marcus & Francis, 1998; Whyte, 1980, 1988)” 

(Kim, 2014 pág. 11).  

La habitabilidad que buscaban los teóricos mencionados por Kim, radicaba en 

proporcionar a los peatones niveles adecuados de confort al aire libre, por ello 

estudiaron “varias dimensiones de forma urbana, incluyendo tamaños de bloques, 

tamaños de espacios abiertos, así como los anchos de las calles y los lineamientos, la 

masa de las construcciones y su espaciamiento y la altura de los edificios, que debían 

estar consideradas en el diseño urbano (Bosselmann, 1998, 2008; Gehl y Gemzøe, 

2004; Gehl, 1987, 2010)” (Kim, 2014 pág. 11). 

Por otro lado, también hicieron contribuciones a la climatología urbana los teóricos de 

la ecología, quienes, 

“Iniciados por Ian McHarg (1962), tratan de integrar el medio ambiente natural con el 

diseño urbano y promover el espacio urbano ecológicamente sustentable (Van der Ryn 

y Calthorpe, 1.986; Van der Ryn & Cowan, 1996). Se acercan al microclima como un 

elemento crucial que debe ser considerado en el diseño del entorno construido y se 

centran en el efecto de diversas formas urbanas en el movimiento del aire, la cantidad 

de luz solar que recibe la ciudad, la vegetación y la isla de calor urbano. También 

sugieren formas alternativas de diseño ecológico que mitiguen situaciones 

microclimáticas desfavorables y argumentan que la orientación de los edificios, las 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

55 

calles y los parques se puede utilizar para canalizar las brisas deseadas y bloquear los 

vientos no deseados, así como para capturar el calor o reducir su absorción (Hough, 

1984, 2004; Spirn, 1984)” (Kim, 2014 pág. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Los valles de Baltimore, EE.UU. gradiente de crecimiento. 
Meseta sin arbolado – meseta arbolada. Imagen abierta donde el viento es parte del medio 

natural. 

Fuente: McHarg. 2000. p.90. 

2.1.10.-Modelos de confort (1963) 

Con el propósito de generar nuevos cambios en el confort térmico de las ciudades que 

fueran más allá de un tema fenomenológico del espacio urbano se comienza a 

configurar un grupo de investigadores que buscan definir un modelo científico de 

confort térmico que incorporara criterios energéticos que permitieran al cuerpo humano 

estar climáticamente equilibrado en la ciudad. 

Uno de los pioneros fue Victor Olgyay, quien desarrolló en 1963 el Gráfico Bioclimático 

que delinea un rango de confort determinado por la humedad relativa, la temperatura, 

la radiación y la velocidad del viento. Olgyay fue seguido por Givoni, quien sugirió en 

1976 el Gráfico Bioclimático Edilicio, el que junto con definir un rango de confort tiene 
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en cuenta la refrigeración pasiva por ventilación, la masa térmica, la refrigeración por 

evaporación y la energía solar pasiva.  

Ambos generan la base de una serie de investigaciones sobre el confort térmico y a 

través de sus diagramas permiten avances en la evaluación de las condiciones 

apropiadas de las envolventes térmicas que rodean al espacio, tanto privado como 

público. 

“Con respecto al confort térmico al aire libre, el Índice de Viento Helado, que refleja la 

disminución en la percepción de la temperatura del aire debido al viento, se ha 

desarrollado desde la década de los cuarenta (American Society of Civil Engineers 

Task Committee on Outdoor Human Comfort, 2004). Más recientemente, Hoppe y 

Mayer (1987) y Mayer y Hoppe (1987) desarrollaron el Physiological Equivalent 

Temperature (PET), que se define como la temperatura del aire de un entorno 

imaginario (presión de vapor de agua = 12 hPa —o la humedad relativa = 50%), la 

velocidad del aire = 0,1 m / s; y la temperatura del aire iguala a la temperatura 

radiante), en la que la pérdida total de calor de la piel de una persona imaginaria 

(metabolismo de trabajo 80 W de actividad ligera, más el metabolismo de base y 0,9 

clo) es igual a la de aquellos que están afuera. Utilizando un modelo de balance de 

calor para calcular el índice, PET permite a una persona comparar los efectos 

integrales de condiciones térmicas complejas exteriores e interiores (Hoppe, 1999)” 

(Kim, 2014 pág. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Carta bioclimática de Olgyay.  
Fuente: Victor Olgyay. Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y 

urbanistas. Gustavo Gili, 2004 - 203 páginas 
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Ya  a fines del siglo XX, la climatología urbana y el diseño urbano han ido 

comprendiendo cómo la construcción y el ambiente urbano afectan al clima, buscando 

con ello crear un ambiente “confortable” (Tornero, y otros, 2006).  

“El enfoque habitual del diseño urbano es el bioclimático, con una aproximación 

empírica, mientras que la climatología urbana se ha centrado en la modelización de los 

procesos físicos para determinar el ʽefecto urbanoʼ, casi siempre sin propuestas de 

diseño  (Eliasson, 2000; Mills, 2006). El punto de unión entre ambas disciplinas, el 

ʽdiseño urbano bioclimáticoʼ” (Tornero, y otros, 2006, págs. 161-162). 

Otra línea de investigación que comenzó a desarrollar la ingeniería aerodinámica civil, 

y  que lleva más de 30 años de investigación, indaga el patrón de flujo del viento 

alrededor de los edificios. Se trata de un tema complejo de estudiar por la multiplicidad  

de variables que se debe considerar.  

Un estudio integral centrado en las características del flujo del viento alrededor de los 

edificios a nivel peatonal lo realizaron Blocken y Carmeliet en 2004 (Tsang, y otros, 

2009). Como ya hemos explicado, desde mediados del siglo XX se ha estudiado 

significativamente el confort humano y su relación con el espacio abierto.  

“Desde los años sesenta, el confort humano al aire libre ha recibido una significativa 

atención. Estudios de viento a nivel peatonal en el entorno de edificios idealizados se 

llevaron a cabo con el objetivo principal de identificar las condiciones molestas 

causadas por los fuertes vientos cerca de los edificios (Wiren 1975, Stathopoulos and 

Storms 1986, Uematsu 1992, Jamieson et al. 1992, Stathopoulos and Wu 1995, To 

and Lam 1995, Blocken et al. 2007, 2008). En esos estudios fueron investigados los 

efectos de las características de edificios, tales como las dimensiones, forma, 

separación entre edificios, orientaciones de grupos de edificios y el cañón de la calle, 

de los que se han desarrollado sistemas expertos basados en el conocimiento 

(Stathopoulos et al. 1992, Visser et al. 2000)” (Tsang, y otros, 2009 pág. 2).  

Los efectos que se generan por el paso del viento entre las construcciones dependen 

de la dimensión de los edificios, su altura, su separación y sus orientaciones, así como 

de la forma del cañón urbano. La disposición arbitraria de edificios genera zonas de 

intensidad y distintos tipos de vórtices, afectando no solo a peatones y a su confort 

térmico, sino también a configuraciones de árboles  e incluso al tráfico (Klemm, y 

Jablonski, 2004). 
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Los efectos del viento en la gente pueden ser la causa de condiciones incómodas o 

incluso peligrosas. Vientos firmes pueden interferir con las actividades de las 

personas, afectando su equilibrio, exigiendo un aumento de la energía requerida para 

caminar y afectando el rendimiento. (…) Las condiciones del viento cerca de las 

esquinas de los edificios pueden ser peligrosas debido a cambios muy bruscos en la 

velocidad y dirección del viento. Un aumento repentino de la velocidad del viento de 15 

m/s o más puede ser suficiente para desequilibrar a la gente. 

“Los edificios altos están particularmente sometidos al efecto del viento. Por lo tanto, la 

información sobre los patrones de flujo del viento alrededor de los edificios puede ser 

muy útil para arquitectos y urbanistas.  

“Arquitectos contemporáneos, diseñadores e ingenieros deben prestar más atención a 

la creación de edificios más cómodos (…). Los diseñadores urbanos y los 

planificadores requieren datos detallados del flujo del viento alrededor de los edificios, 

en las calles y en las plazas para garantizar la comodidad de los peatones y la 

ventilación adecuada de las urbanizaciones y de toda la ciudad. Aplicar la simulación 

numérica permite predecir y evaluar las condiciones del viento en el medio ambiente 

urbano” (Klemm, y Jablonski, 2004 pág. 1). 

Estas investigaciones dirigidas por ingenieros están aún en desarrollo, existiendo  

muchos vacíos en la literatura científica, lo que impide avanzar en estos temas. Pese a 

ello, ya se consideran varias investigaciones como hechos científicos demostrables. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Imagines del fenómeno del viento en edificios altos 

y su impacto a nivel peatonal. Fuente: Outdoor Human Comfort and Its Assessment Task 
Committee on Outdoor Human Comfort – ASCE.  2004 – p. 2 
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2.1.11.-La micro escala urbana 

Los avances sobre los estudios del microclima urbano desarrollado en el cañón urbano 

van teniendo un desarrollo paralelo a las investigaciones sobre la isla de calor, dos 

escalas antagónicas. 

En el caso de los efectos microclimáticos de los cañones urbanos se estudia el 

almacenaje de calor (Asaeda et al., 1996), las velocidades del viento (Paul Y Sieh, 

1986), la relación entre la cinemática de los flujos y la dispersión (Hoydysh y Dabbert, 

1988), su aplicación a la dispersión de contaminantes (Yamartino y Wiegand, 1986; 

Ng, 2006), la estabilidad atmosférica (Nakamura y Oke, 1989) y, por supuesto, los 

balances de energía” (Tornero, y otros, 2006 pág. 165) .  

Se trata aun de investigaciones básicas acerca de la forma en que la ciudad modifica 

los parámetros meteorológicos. Pero también se ha ido pasando a temas más 

específicos como “los efectos de vórtice inducidos por la orientación de las calles 

respecto al viento (Santamouris et al., 1999)” y como estos se aplican a la dispersión 

de los contaminantes (Tornero, y otros, 2006, pág. 165). 

En general, las investigaciones sobre el microclima urbano y su relación con el confort 

térmico, en las cuales el viento es un elemento importante  en espacios abiertos, son 

mucho más complejas que las de espacios cerrados. Pese a ello son numerosas las 

investigaciones que se han generado desde comienzo de siglo XXI, en las que se 

constata que “los límites térmicos del confort son mayores en espacios abiertos que en 

cerrados (Höppe, 2002; Spagnolo y Dear, 2003a, etc.). Las adaptaciones espontáneas 

en el grado de vestimenta, actividad, exposición, etc., son una de las causas, aunque 

no la única, de esta disfunción” (Tornero, y otros, 2006, pág. 166).  

Como señalan Tornero, Cueva Pérez y Gómez, habitualmente estas investigaciones 

utilizan dos tipos de evaluaciones in situ, las mediciones de los parámetros 

atmosféricos y la aplicación de cuestionarios simultáneos.  

 “La percepción y, consecuentemente, el uso de los espacios abiertos está muy 

influenciado por las condiciones microclimáticas (temperatura del aire, humedad, 

velocidad del viento, flujos de radiación), así como por parámetros personales (…). En 

su estudio de la percepción del confort en un espacio abierto de Lisboa, [Oliveira y 

Andrade] encuentran que las personas se sienten confortables a temperaturas mucho 

más altas que las consideradas normales en los modelos de confort. También 

observan que la temperatura del aire es muy difícil de percibir, en parte porque es 
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modificada por el efecto del viento. También se presentan dudas en la percepción de 

la humedad relativa y la radiación solar, mientras que el viento es la variable más 

intensamente percibida (Oliveira y Andrade, 2007)” (Tornero, y otros, 2006, pág. 167). 

Tornero, Cueva Pérez y Gómez, citan un estudio de Eliasson et al. sobre la relación 

entre el clima y el comportamiento en el espacio público abierto (desarrollado en 2007 

en una ciudad nórdica, Gotemburgo, Suecia), cuyos autores “confirman la hipótesis de 

que el tiempo atmosférico y el microclima tienen una significativa influencia en dos de 

los tres componentes de un lugar, el funcional y el psicológico” (Tornero, y otros, 2006, 

pág. 167). 

“En el campo del componente funcional encuentran una clara relación entre las 

temperaturas y la afluencia de visitantes a los lugares públicos, así como con cielos 

claros y vientos débiles, al igual que otros autores en estudios en Escandinavia. No 

obstante pueden encontrarse grandes diferencias entre diversas ciudades europeas, 

tal como muestra el proyecto RUROS (Nikolopoulou y Lykoudis, 2006)”(Tornero, y 

otros, 2006, pág. 167). 

Siguiendo a Tornero et al., dentro de estos estudios (específicamente uno desarrollado 

por Walton et al. en 2007) se determinó que el factor que mejor predice la 

adaptabilidad son las ráfagas máximas de viento y que el menos importante serían los 

factores de temperatura (Tornero, y otros, 2006, pág. 167). 

2.1.12.-Estudio de las ciudades frías 

La climatología, y en especial el clima urbano, buscan comprender el comportamiento 

climático al interior del cañón urbano. Por otro lado, la bioclimatología estudia la 

medida y el balance energético apropiado para que  los seres vivos, en este caso “el 

ciudadano”, sientan confort en el espacio público. Finalmente, el diseño urbano, a 

través de soluciones arquitectónicas o urbanísticas en las cuales el viento es una 

variable fundamental, es el encargado de este balance energético. 

En este sentido, dentro de la amplia gama de ciudades y climas encontramos tres 

tipos de ciudades básicas: las frías, las cálidas y las húmedas. Dado que la mayoría 

de las ciudades se encuentra entre las cálidas-secas y las cálidas-húmedas, las 

ciudades frías han sido las menos estudiadas. 
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La ciudad de Punta Arenas, que será el caso de estudio, se considera dentro de las 

ciudades frías. 

“Las ciudades frías y mixtas frías son aquellas en las que el mayor grado de disconfort 

procede del frío del largo periodo invernal. Hay pocas ciudades siempre frías (por 

ejemplo, en condiciones de tundra) y en consecuencia apenas se han realizado 

estudios sobre ellas. En todo caso, en este tipo de ciudades, el diseño urbano está 

basado en mucha mayor medida en soluciones de tipo arquitectónico que de 

planificación urbana. La mayor parte de estas ciudades suele tener un periodo estival 

más o menos corto, en el que pueden llegar a alcanzarse, incluso, condiciones de 

fuerte disconfort por calor. Es el caso de Erzurum (Turquía), en donde Toy et al. (2007) 

estudian la frecuencia de situaciones entre la categoría hiperglacial del índice THI (-

40ºC) y la tórrida (más de 30ºC). Pero en todas ellas, el periodo estival es un 

paréntesis, básicamente confortable, entre unas condiciones frías, muy frías o 

glaciales, y el diseño urbano se centra en corregir este tipo de disconfort sin aumentar 

en demasía el de signo contrario” (Tornero, y otros, 2006, pág. 164). 

2.2.-El conocimiento del viento desde los personajes e 

investigadores 

 

Los distintos ideales de ciudad que se desarrollaron a lo largo de la historia buscaron 

mejorar cada vez más la calidad de vida de sus habitantes. En esta búsqueda el factor 

viento se constituye en una variable significativa de diseño, lo que se extiende hasta 

hoy. En el siglo XXI, las herramientas tecnológicas y científicas han permitido 

desarrollar criterios más específicos de diseño, lejos de la percepción e intuición con 

que inicialmente se planificaron las ciudades. Pero todos estos avances no hubieran 

sido posibles sin los distintos aportes y descubrimientos respecto al viento que dejaron 

a lo largo de la historia distintos personajes e investigadores, desde Aristóteles, quien 

reconocía las bondades de incorporar el viento entre los criterios de emplazamiento de 

una ciudad, hasta los actuales investigadores, que desarrollan conocimientos en 

distintas disciplinas cuyo interés es comprender de mejor manera el viento y su 

comportamiento dentro de las ciudades. 
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2.2.1.-Aristóteles (370 a. C.) 

En la antigüedad fue Hipócrates, médico griego  (460-370 a. C.), quien, en sus 

“Aforismos”, señaló de manera más precisa la influencia del clima y el medio sobre el 

bienestar y la salud de los hombres. En su obra De los aires, de las aguas y de los 

lugares, declara que estos tres son los factores fundamentales para explicar la salud 

de los habitantes de una determinada ciudad (citado en Tornero,  y otros, 2006). El 

sistema hipocrático atribuye a cada ciudad un clima distinto y un correspondiente 

síndrome médico (Hipócrates, 1868).  

En su Política, Aristóteles menciona el emplazamiento saludable en relación al viento y 

al sol incluso antes que el emplazamiento militar, que busca la seguridad como el 

primer principio de diseño urbano (Hebbert y Jankovic, 2011).  

Aristóteles afirmaba que “las ciudades más sanas son las construidas en una ladera 

hacia el este, puesto que el viento sopla desde el cuadrante de la salida del Sol” 

(citado en Chueca Goitia, 1970 pág. 111). Vitrubio tenía la misma preocupación, ya 

que comprendía que una de las consideraciones principales que debían tener los  

trazados de las ciudades era defenderlas de los vientos predominantes 

La Meteorología de Aristóteles, escrita en el 350 a. C. y traducida al inglés por E. W. 

Webster, da cuenta de la incógnita que es el viento. Aristóteles afirma:  

"El curso de los vientos es oblicuo: pues aunque la evaporación se eleva hacia arriba 

desde la Tierra, estos vuelan alrededor de ella porque todo el aire circundante sigue el 

movimiento de los cielos. Por lo tanto, cabe preguntarse si los vientos se originan 

desde arriba o desde abajo. El movimiento viene de arriba: antes de que sintamos el 

viento soplando, el aire traiciona su presencia si hay nubes o niebla, porque su 

movimiento demuestra que el viento ha comenzado a soplar antes de que haya 

llegado hasta nosotros; y esto implica que la fuente de los vientos está por encima. 

Pero ya que el viento se define como 'la cantidad de evaporación seca de la Tierra que 

se mueve alrededor de ella', está claro que mientras el origen del movimiento viene de 

lo alto, la materia y la generación del viento vienen desde abajo. El movimiento oblicuo 

de la evaporación en aumento es causado desde arriba: debido a que el movimiento 

de los cielos determina los procesos que están a una distancia de la Tierra, y el 

movimiento de abajo es vertical y cada causa es más activa cuanto más cercano es el 

efecto; pero, en su generación y su origen, el viento claramente deriva de la tierra” 

(Aristóteles, s.f., Libro II, Parte 4). 
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La  capacidad de observación de Aristóteles le permite distinguir que las distintas 

orientaciones o emplazamientos de pueblos y casas (solanas o sotaventos, frente a 

umbrías o barloventos) serían causa y razón de una mayor confortabilidad.  

En el tomo cuatro de la mencionada obra, Aristóteles reconoce, en base a la 

observación, cierto retardamiento del viento a medida que avanza, tema hoy ya 

entendido como efecto de la rugosidad. 

“Los hechos confirman la opinión de que los vientos se forman por la unión gradual de 

muchas evaporaciones, igual que los ríos se derivan de sus fuentes de agua que brota 

de la tierra. Cada viento se hace más débil a medida que avanza y abandona su 

fuente hasta reunirse nuevamente con sus  fuerzas" (Aristóteles, s.f., Libro II, Parte 4). 

2.2.2.-Vitruvio (siglo I a. C.) 

Marco Vitruvio Polión fue otro de los grandes personajes de la historia de la 

arquitectura que trató el tema del viento con criterios de diseño urbano. Vitruvio fue un 

arquitecto, escritor, ingeniero y principalmente tratadista romano del siglo I a. C.  

Desarrolló una serie de recomendaciones de cómo emplazar las ciudades en relación 

al viento, también desde la observación de su comportamiento. En el primero de Los 

10 libros de Arquitectura, Vitrubio desarrolla un capítulo titulado “De la división y 

distribución de las obras dentro de las murallas”, en el que señala lo siguiente: 

 “Siguiendo los ángulos intermedios entre dos direcciones de viento, parece que deben 

orientarse los trazados tanto de plazas públicas como de las calles, de manera que 

con esta disposición se alejará de las viviendas y de las calles la molesta violencia de 

los vientos. Pues, en efecto, si las calles estuvieran trazadas en la dirección de los 

vientos, entrando estos directamente del espacio abierto del cielo, su soplo e ímpetu 

constantes, comprimidos en lo angosto de las calles estrechas, se difundirán con 

mayor violencia. Las calles, pues deben estar orientadas en el sentido opuesto a la 

dirección de los vientos, a fin de que cuando soplen se quiebre en los ángulos 

formados por las manzanas de las casas y, rebatidos se dispersen (…) a ellos pueden 

añadirse las brisas matinales que emergen excitadas por los rayos con que el sol, al 

levantarse, absorbe la humedad que la noche ha dejado en el aire” (Vitruvio, 1999, 

Libro 1, capitulo IV). 
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 Para Vitruvio, el viento no es otra cosa que una ola de aire agitado, con movimiento 

fuerte y errante. Él sabía que los vientos afectaban de manera física la estructura de 

las calles y de la ciudad en sí.  

En el primer libro de su tratado, Vitruvio también menciona a Andrónico de Cirrestres, 

(Andronikos de Kyrrhos), astrónomo macedonio que en el año 50 a. C. levantó una 

torre octogonal a los pies de la Acrópolis de Atenas (al este del Ágora romana de la 

capital helénica), conocida como La Torre de los ocho vientos. Se trataba de una torre 

de mármol octogonal, en la cual cinceló, en cada uno de sus laterales, unas imágenes 

que representaban a cada uno de los vientos, frente a la dirección de cada uno de 

ellos. 

La torre, que se mantiene en pie, tiene 12,8 metros de altura y un diámetro de 8 

metros. Sus caras están orientadas a los ocho vientos enteros: N, NE, E, SE, S, SO, O 

Y NO. Tenía una triple función. En su interior actuaba como clepsidra, es decir, como 

un reloj de agua que marcaba la hora en el ágora. También funcionaba como veleta (la 

que no se conserva) y, por último, como reloj solar, ya que poseía ocho relojes de sol 

que probablemente fueron construidos más tarde. Las representaciones de los ocho 

vientos dominantes en Atenas se encuentran en el friso de cada una de sus ocho 

caras. De acurdo a Theodossiou, Manimanis y Katsiotis (2005), los vientos tallados 

corresponden a:  

1. N, Boreas. Este viento frío y violento del norte que trae la azotadora brisa del 

invierno está representado por un anciano que sopla una caracola para producir el 

ruido característico. 

2. NE, Kaikias. Es el viento dañino del noreste. En el friso aparece un hombre viejo 

con túnica y descalzo portando una cesta llena de granizo. El viejo derrama el hielo 

acumulado en su escudo. 

3. E, Apeliotis. El impetuoso viento del otoño que trae el trigo y los frutos está 

caracterizado por un joven que acarrea frutos y trigo en su manto.  

4. SE, Evros. El viento funesto del este que trae calor y lluvia está personificado por un 

hombre maduro cubriéndose con una capa que soporta una vasija invertida que 

derrama agua. 
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5. S, Notos. Es el viento caliente que trae tormentas al final del verano, con lo cual 

podía conllevar la pérdida de las cosechas. Su símbolo es un joven vaciando una 

vasija para producir la lluvia.  

6. SO, Lips. Es el viento que viene de África. El friso representa un muchacho alado 

empujando la proa de un barco y dirigiéndola hacia el chorro de aire. 

7. O, Zephiros. La suave brisa fructificadora que anuncia la primavera es encarnada 

por un joven con poca ropa que reparte flores.  

8. NO, Skirion. Este viento anuncia la llegada del invierno. Su símbolo es un hombre 

barbudo con una vasija de bronce repartiendo brasas de carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: La torre de los ocho vientos, torre octogonal a los pies de la Acrópolis de Atenas.  
Fuente: Revista de la Societat Catalana de Gnomonica. N. 52. Mayo-agosto, 2005. 

 

Basándose en estos principios del viento de Andrónico, Vitruvio desarrolló un esquema 

para una ciudad de ocho lados con un plan de radiación. Pero esta concepción era 

muy utópica y, por ende, no tuvo un impacto tangible en la práctica urbanística del 

Imperio Romano. Pero alrededor de 1413, De Architectura fue redescubierto en la 

biblioteca del Convento de Saint Gall. Sus numerosas traducciones y ediciones 

difundieron el ideal de Vitruvio sobre las calles alineadas en relación a los vientos. Así, 

cuando en 1503 Leonardo da Vinci desarrolla un plan urbanístico de la ciudad de 

Imola, se basa en los trimestres de los vientos, estableciendo la rosa de los vientos 

como una característica regular de la representación de la cartografía urbana (Kostof, 

1991). 
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Figura 10: Planta de una ciudad resguardada de los vientos. 
Fuente: Vitruvio. De Architectura. Vitruvio Lib. I, Cap. 6. 

 

Vitruvio se refiere posteriormente al rol del viento en lo más micro, las construcciones 

específicas de aquella época, las que requieren del conocimiento del viento y de su 

dirección, así como de las lluvias, las cuales según la fuerza del viento caen en 

variados ángulos a la superficie. En el libro quinto, capítulos X y XI, Vitruvio habla los 

baños calientes y las palestras respectivamente: “Lo primero que debe hacerse es 

seleccionar un lugar lo más cálido posible, es decir, un lugar opuesto al septentrión y 

al viento del norte” (Vitruvio, 1999).  

“En las palestras deben formarse peristilos cuadrados o alargados; el perímetro del 

paseo que las circunvala medirá dos estadios, en griego diaulon; tres pórticos serán 

sencillos y un cuarto pórtico será doble, que estará orientado hacia el sur con el fin de 

que, cuando arrecien tormentas acompañadas de viento, el agua no pueda penetrar 

en la parte interior” (Vitruvio, 1999). 

 
Terminando las alusiones que hace respecto al viento, Vitruvio habla de la relación 

directa que existe entre el viento y el agua, es decir, de la formación de las nubes, los 

vientos húmedos y las lluvias que caen en regiones puntuales, dando a entender que 

esos fenómenos deben tomarse en cuenta a la hora de proyectar (libro sexto, 
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capítulos II y III). Por otro, lado Vitruvio comprende que la procedencia de los vientos 

arrastra consigo las condiciones atmosféricas del clima. 

 “El aire, a su vez, en sus desplazamientos arrastra con violentas ráfagas los vapores 

húmedos hacia todas las direcciones, formando las corrientes impetuosas de los 

vientos que se desarrollan progresivamente. Estos valores húmedos, que proceden de 

fuentes, de lagunas y del mar, son arrastrados por los vientos por todos los lados y se 

van condensando por la fuerza calorífica del sol, se elevan hacia las alturas y forman 

las nubes” (Vitruvio, 1999). 

“Los vientos corroboran este fenómeno natural: los que se originan y soplan desde 

zonas más frías, como son el viento del norte y el cierzo, arrastran corrientes de aire 

enrarecidas por la sequedad; el viento del sur y los vientos que soplan desde la parte 

del curso del sol, son muy húmedos y siempre arrastran las lluvias, ya que llegan muy 

calientes desde las regiones abrasadas por el sol, evaporan la humedad de los países 

que atraviesan y descargan el agua en las regiones del norte” (Vitruvio, 1999).  

2.2.3.-Leonardo da Vinci (1452-1519) 

Leonardo  da Vinci fue uno de los primeros interesados en abordar varios problemas 

de manera más científica. Realizó muchos experimentos sobre diversos temas, 

desarrollando estudios  bastante metódicos sobre el flujo del aire y el agua alrededor 

de objetos y documentó sus descubrimientos con diagramas y dibujos propios. En sus 

estudios de los pájaros y la naturaleza combina sus conocimientos de  física y 

mecánica, lo que le permitió escribir sus tratados sobre el vuelo de las aves. En uno de 

ellos analiza los vientos, los efectos que genera la resistencia del aire, el movimiento 

de los fluidos, la estabilidad de las aves en el aire y la dirección que estas toman en 

sus vuelos.  

“El  aire que por sí viste los cuerpos, se moverá junto con estos cuerpos; nos lo 

demuestra la  experiencia cuando el caballo corre por caminos polvorientos. Tanto se 

mueve el objeto contra el aire, como el aire contra el objeto sin movimiento” (citado en 

Bridges, 1968 pág. 14).   

Y observando  los pájaros escribió:  

“El pájaro batiendo las alas sobre el aire, viene a condensarlo y hacerlo resistente a su 

descenso. Pero si el aire se mueve  contra las alas inmóviles, esas alas sostienen el 
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peso del pájaro en el aire. Cuando la  fuerza del movimiento del aire iguale la fuerza 

del descenso de un pájaro, este pájaro  estará en el aire sin movimiento. Y si el 

movimiento del aire es más fuerte, vencerá y levantará al pájaro entre las altas nubes” 

(citado en Bridges, 1968 pág. 14).  

Pese a sus conclusiones, Leonardo nuca logró generar una máquina voladora, ya que 

aún no se generaban los conocimientos de la aerodinámica. Sin embargo, llaman la 

atención sus dibujos sobre el comportamiento del agua. Leonardo experimenta 

introduciendo pequeños objetos en el agua para observar su movimiento según fluye 

el líquido, observando los remolinos que aparecen cuando el agua fluye rápidamente 

en torno a un cuerpo, es decir, analiza la aparición de la turbulencia, desarrollando 

exploraciones de diseño que permitieran minimizar esa turbulencias.  

Pese a sus interesantes observaciones materializadas en sus dibujos, en la época de 

Leonardo aún no se había vinculado la física con las matemáticas (algo que comenzó 

a suceder prácticamente un siglo más tarde con Galileo Galilei), por lo tanto una teoría 

de fluidos era aún imposible. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Dibujos de los cuadernos de Leonardo da Vinci: curso del agua sobre un río. 
Leonardo da Vinci esbozó los diversos campos de flujo sobre los objetos en una corriente que 

fluye. A través del dibujo, Leonardo desarrolló la capacidad de observación del fenómeno. 
Fuente: García Sosa,  Morales Burgos y Escalante Triay. Mecánica de fluidos: antecedentes y 

actualidad. Universidad Autónoma de Yucatán, 2004. 
 

2.2.4.-Leon Battista Alberti (1485) 

Alberti, uno de los primeros teóricos del arte del Renacimiento, se mostró 

constantemente interesado por la búsqueda de reglas, tanto teóricas como prácticas. 

Interesado en entender la influencia del ambiente sobre diferentes construcciones 
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arquitectónicas, su enfoque resulta extraordinariamente moderno para su época  

(Landsberg, 1981). Tal como quedó plasmado en su Re Aedificatoria (1485), ya en la 

época de Alberti se pensaba que el clima y el ambiente condicionan la confortabilidad 

de un territorio, influyendo en su salubridad. Esto permite afirmar que la salubridad o 

confortabilidad de cualquier comarca o espacio urbano eran componentes geográficos 

del territorio y características intrínsecas del mismo, como su temperatura, humedad o 

altitud, con las que de forma tácita o explícita se le considera relacionado. No en vano, 

a comienzos de nuestra era Plinio afirmaba que “el arquitecto ha de conocer el arte de 

la medicina y sus relaciones con las regiones de la Tierra y los caracteres de la 

atmósfera” (citado en Tornero, y otros, 2006). 

2.2.5.-Daniel Bernoulli (1738) 

Daniel Bernoulli fue un matemático, estadístico, físico y médico holandés-suizo. En 

1738 publicó su obra clave, Hidrodinámica, donde define lo que más tarde sería 

reconocido como el Principio de Bernoulli, que describe el comportamiento de un fluido 

moviéndose a lo largo de una corriente de agua. Bernoulli descubrió que en un fluido 

ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, 

la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Sus 

experimentos lo llevaron a entender que "la presión interna de un fluido (líquido o gas) 

decrece en la medida que la velocidad del fluido se incrementa" (Blanco, 2006 pág. 2). 

2.2.6.-Battista Venturi (1797)  

Battista Venturi era un físico italiano que descubrió un efecto en la mecánica de fluidos 

que luego tomó su nombre. También da nombre a la bomba Venturi (aspiradora) y el 

tubo Venturi. Este físico, el primero que mostró la importancia de Leonardo da Vinci 

como científico, compiló y publicó muchos de los manuscritos y cartas de Galileo. 

Venturi comprobó experimentalmente que, al pasar por un estrechamiento, las 

partículas de un fluido aumentan su velocidad. 

El efecto Venturi se explica mediante el principio de Bernoulli y el principio de 

continuidad (el cual dice que si pasa un elemento de un punto a otro, no se pierde 

nada en el trayecto), y solo es aplicable cuando el fluido se encuentra en movimiento y 

pasa por una zona de menor área. 
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Esto va a ser fundamental en los avances de la aeronáutica al aplicarse al diseño del 

perfil alar (cuando el viento pasa por un cuerpo fuselado como el perfil de un ala cuya 

cara superior es más curva que la inferior, tiene más superficie que recorrer en la cara 

superior que en la inferior. Esto generará un cambio de presión. Será precisamente 

este fenómeno lo que provocará la sustentación alar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Venturi y Bernoulli. 

Arriba: El efecto Venturi (también conocido tubo de Venturi), consiste en que un fluido en 
movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la 

velocidad después de pasar por una zona de sección menor. 
 

Abajo: El principio de Bernoulli (también denominado ecuación de Bernoulli o trinomio de 
Bernoulli), describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de 

corriente. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli 

 

2.2.7.-Francis Beaufort  (1806) 

De acuerdo a información publicada por la Oficina Meteorológica Nacional de Gran 

Bretaña, de donde fueron obtenidos todos los datos incluidos en esta sección sobre 

Beaufort, el mantenimiento de registros del clima se hizo cada vez más popular en 

diversos lugares de la Tierra a contar de 1660. Ya en 1723 James Jurin (1684-1750), 

entonces secretario de la Royal Society, recomienda una escala para estimar y medir 

la fuerza del viento (MET Office, 2010). 
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A menudo se dice que Francis Beaufort, de la Marina Real británica, fue el primero en 

diseñar una escala de la fuerza del viento hacia el comienzo del siglo XIX. Pero un 

relato de 1704 muestra que una escala similar estaba en uso un siglo antes: Daniel 

Defoe, en su narración de la terrible tempestad que asoló a las islas británicas entre el 

26 y el 27 de noviembre de 1703 (titulado “La tormenta: una colección del mayor 

número de bajas notables y desastres que ocurrieron en la última tempestad terrible, 

tanto por mar como en  tierra"), hace referencia a una escala de 12 puntos llamada 

"Tabla de grados” (MET Office, 2010). 

A comienzos del siglo XIX, una versión cuantitativa de una escala de viento había sido 

ideada, como muestra un trabajo del coronel Capper de la East India Company. En 

sus "Observaciones sobre los vientos y los monzones", de 1801, Capper reprodujo 

"Una tabla de las diferentes velocidades y fuerzas de los vientos, construida por el Sr. 

Rous, con mucho cuidado, a partir de un número considerable de hechos y 

experimentos" (MET Office, 2010). 

Francis Beaufort ideó su escala de la fuerza del viento en 1805, cuando servía a bordo 

del HMS Woolwich. Primero la mencionó en su diario privado el 13 de enero de 1806, 

declarando la siguiente intención: "de aquí en adelante estimaré la fuerza del viento de 

acuerdo a la siguiente escala" (citado en MET Office, 2010 pág. 5). 

Beaufort modificó su escala en 1807, cuando decidió combinar las categorías 1 y 2 y, 

posteriormente, utilizó una escala que se extiende entre 0 y 12. En el mismo año 

agregó la descripción de la lona (o vela) que podría transportar a una fragata en 

diferentes condiciones de viento. Al igual que los observadores de la Sociedad 

Meteorológica Palatina, con frecuencia utilizó mitades, lo que sugiere que estaba 

seguro de que podía estimar con precisión la fuerza del viento (MET Office, 2010). 

La primera referencia publicada sobre la escala de Beaufort para medir la fuerza del 

viento se produjo en 1832, cuando la Nautical Magazine imprimió un artículo titulado 

“The Log Board”. En este artículo, la formulación de las escalas se atribuyó a Beaufort. 

Posteriormente, en diciembre de 1838, el Ministerio de Marina emitió un memorando 

para presentar las escalas a “todos los capitanes y comandantes de los barcos y 

buques de su Majestad" (MET Office, 2010 pág. 6). 

La escala Beaufort se amplió en 1944, cuando se agregaron cinco nuevas fuerzas (de 

13 a 17). Antes de eso, la fuerza 12 (huracán) había sido el punto más alto de la 

escala, en referencia a una velocidad sostenida del viento de 64 nudos o más, es 
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decir, un promedio igual o superior a 32,7 metros por segundo durante 10 minutos 

(MET Office, 2010).  

“Los cinco puntos adicionales ampliaron la escala a 118 nudos (61,2 metros por 

segundo), con la fuerza 12 referida solo a velocidades en el rango de 64 a 71 nudos 

(entre 32,7 y 36,9 metros por segundo). Sin embargo, las fuerzas del 13 al 17 estaban 

destinadas a aplicarse solo a casos especiales, como los ciclones tropicales. No 

estaban destinadas al uso ordinario en el mar —de hecho, es imposible juzgar Fuerzas 

13 a 17 por la apariencia del mar—” (MET Office, 2010 pág. 8). 

Para todos los efectos normales, la escala Beaufort se extiende desde la fuerza 0 

(calma) a la fuerza 12 (huracán). Esta escala asumió su forma actual alrededor de 

1960, cuando se añadieron la altura probable de las olas y la altura máxima probable 

de las mismas (esta última corresponde a la altura de la ola más alta esperada en un 

período de 10 minutos, y las alturas de olas se refieren a mar abierto, lejos de la tierra) 

(MET Office, 2010). 

“Estrictamente, se aplica solo cuando el mar está completamente desarrollado; es 

decir, cuando las olas han alcanzado su altura máxima para una velocidad del viento 

en particular. Se debe tener cuidado cuando el alcance y duración del viento son 

limitados (la zona de alcance es la distancia a la que el viento ha soplado, y la 

duración corresponde al tiempo que ha estado soplando). También vale la pena 

recordar que la apariencia de la superficie del mar está influenciada no solo por el 

viento, sino también por el oleaje (olas que vienen de lejos), la precipitación, las 

corrientes de marea y otras corrientes” (MET Office, 2010 pág. 8). 
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Figura 13: La escala Beaufort donde aparece el efecto tanto en el mar como en la tierra 
Fuente: www. vientosmaritimos.com 

2.2.8.-Victor Olgyay (1963) 

El arquitecto Victor Olgyay, autor de Arquitectura y Clima. Manual de diseño 

bioclimático para arquitectos y urbanistas (publicado en 1963 por Princeton University 

Press), es considerado el pionero en bioclimatismo. Sus postulados son la base de 

muchas investigaciones posteriores y siguen vigentes hasta hoy. 

La preocupación fundamental de Olgyay era encontrar respuestas a la pregunta de 

qué variables constituyen el confort térmico.  

“En la práctica, el problema consiste en lograr un índice que sea capaz de medir la 

“temperatura efectiva” de la superficie del cuerpo (a nivel de la piel), que es la 

sensación térmica que el organismo experimenta realmente. Pero esa temperatura, 

según distintos autores, es consecuencia no solo de la temperatura ambiente, sino 

también de la biológica y, sobre todo, de la intensidad de enfriamiento, en el que 
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interviene el viento y la humedad, que al actuar sobre la evapotranspiración, modifican 

el proceso térmico” (Tornero, y otros, 2006, págs. 149-150).  

Olgyay finalmente define, con mucha precisión, el polígono de confort en su “Carta 

Bioclimática”, la cual será la base para el estudio del confort en espacios abiertos de la 

ciudad.  

Además de desarrollar estudios sobre el efecto del viento en la arquitectura, Olgyay 

también explora conjuntos de edificios utilizando túneles de viento. 

Así, descubre que en la configuración de unidades paralelas, el viento tiende a 

“brincar” sobre los bloques de edificios. Al estar en fila, los edificios provocan una 

“sombra” eólica sobre las subsecuentes unidades de cada bloque, y el viento tiende a 

canalizarse a través de los espacios libres, sin pasar ni estancarse en  las unidades 

posteriores.  

“En el caso de situar los bloques o unidades escalonadamente tiene la ventaja de que 

habrá fuertes patrones de viento desde las construcciones directas al flujo, hacia las 

subsecuentes unidades, por lo que el esquema de corrientes es mucho más uniforme, 

quedando casi eliminadas las zonas de aire estancado” (Rodríguez V., y otros, 2001). 

 

  

 

 

 

Figura 14:Modelos arquitectónicos de corte en túneles de viento. 

Fuente: Olgyay. Arquitectura y Clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y 

urbanistas. Editorial Gili.  1998. 
 

2.2.9.-Baruch Givoni (1969) 

El arquitecto israelí Baruch Givoni es uno de los especialistas en arquitectura 

bioclimática más reconocidos a nivel internacional. Su publicación de  1969 "Man, 

Climate and Architecture" (Hombre, clima y arquitectura), editada por Elsevier, ha sido 
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un referente clave en todos los avances e investigaciones  respecto al clima urbano. 

Magíster en Higiene y Ph.D en Salud Pública, Givoni se desempeña como profesor e 

investigador de la Building Research Station en el Technion del Israel Institute of 

Technology. 

Givoni investiga la relación entre el confort humano, el clima y la arquitectura. Su 

trabajo llega a la síntesis en un climograma reflejado en un diagrama psicrométrico 

donde traza una zona de confort higrotérmico, tanto para el invierno como para el 

verano. Fuera de esta zona de confort, Givoni plantea estrategias de diseño pasivo en 

la arquitectura o la envolvente. 

Dentro de sus variables, el viento aparece como uno de los factores relevantes para 

alcanzar el confort térmico. Este climograma también puede ser aplicado en los 

espacios exteriores, siendo un gran avance en el tema de diagramas métricos para 

medir y diseñar los espacios exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: La figura muestra el Climograma de B. Givoni 
Fuente Givoni B, A. (1976) Man, Climate and Architecture. Architectural Science Serves. 

Publishers. Ltd. London 
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2.2.10.-Timothy R. Oke (1999) 

Oke es Profesor Emérito del Departamento de Geografía y miembro del Programa de 

Ciencias Atmosféricas de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, 

Canadá. Sus intereses de investigación se centran en el clima urbano y los balances 

de energía y de agua de las ciudades. 

Oke ha desarrollado una serie de investigaciones centradas en los temas de   

temperatura de la superficie y teledetección, superficie y balance energético de las 

ciudades, parametrización de los flujos, evaporación urbana, islas de calor,  entre 

otros. Uno de los temas de interés para esta investigación es el de la rugosidad urbana 

y sus turbulencias, este último en la micro escala urbana. Oke ha desarrollado muchos 

de estos trabajos de investigación junto a investigadora C. S. B. Grimmond, con quien 

publicó, en 1999, el trabajo de investigación sobre las propiedades aerodinámicas de 

las zonas urbanas derivadas del análisis de forma superficial,  el más relevante y 

citado sobre este tema (Publicado en el Journal of Applied Meteorology, vol. 38, n.°9).  

2.2.11.-C. S. B. Grimmond   (1999) 

C. S. B. Grimmond, del Departamento de Meteorología, de la Universidad de Reading 

(anteriormente profesora del King’s College London y de la Universidad de Indiana en 

Bloomington, EE.UU.) ha desarrollado más de 300 publicaciones en revistas 

científicas. Sus investigaciones le han permitido desarrollar varios métodos para 

determinar las características aerodinámicas de un sitio a través del análisis de su 

forma superficial (morfometría). Este método queda expuesto en la investigación en 

1999 sobre las  propiedades aerodinámicas de las zonas urbanas derivadas del 

análisis de forma superficial que publicara junto a Oke en 1999. 

Las medidas discutidas en este estudio incluyen plano-cero de longitud de 

desplazamiento (zd), longitud de rugosidad (z0), profundidad de rugosidad de la 

subcapa y la conductancia aerodinámica.  

“Sistemas de información geográfica desarrollado para 11 sitios en 7 ciudades 

norteamericanas son utilizados para determinar las características de la morfometría 

—altura, forma, superficie en tres dimensiones y la distribución espacial de sus 

elementos de rugosidad (edificios y árboles)—. La mayoría de los sitios están en los 

suburbios residenciales, pero uno es industrial y dos están cerca de los centros 

urbanos. Se utiliza este estudio descriptivo de la forma geométrica urbana, junto con 
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las fórmulas morfométricas, para derivar las características aerodinámicas aparentes 

de los sitios. Las estimaciones resultantes de zd y z0 se comparan con los valores 

obtenidos a partir del análisis de las observaciones del viento y turbulencia. Estos 

últimos se obtienen a partir de un sondeo de aproximadamente 60 estudios de campo 

y 14 estudios de laboratorio de ciudades reales y modelos a escala. A pesar del 

carácter global del sondeo, muy pocos estudios se consideran aceptables y su 

dispersión es grande, por lo que no proporcionan un estándar contra el cual probar los 

algoritmos morfométricos. Además, los datos muestran relaciones débiles entre los 

valores medidos para zd y z0 y densidad de la rugosidad. Se discuten los méritos 

relativos de los parámetros aerodinámicos basados en estimaciones morfométricas y 

del viento. Se hacen recomendaciones en relación con la elección del método para 

calcular zd y z0 en las zonas urbanas y su más probable magnitud” (Oke, y Grimmond, 

1999, pág. 1262). 

2.2.12.-Allan Konya (1980) 

Allan Konya, autor de Design Primer for Hot Climate (publicado en 1980 por 

Architectural Press), publicó por primera vez la imagen sobre los  estudios del viento a 

escala urbana que se ha convertido en referente y se ha repetido en muchas 

publicaciones. 

2.2.13.-Otros investigadores  

Pese a los avances generados por distintos autores en temáticas del viento, los 

entornos urbanos de fines del siglo XX fueron cambiando significativamente sin 

considerar las recomendaciones desarrolladas por los expertos respecto a sus diseños 

y su relación con el microclima. En este sentido, las calles se ensancharon, se 

eliminaron muchos árboles en función del tráfico y se rompió la continuidad de las 

fachadas con la aparición de estructuras independientes con su propio acceso al sol y 

al viento y sus propios sistemas de control climático (Hebbert, y Jankovic, 2011). 

Esto fue la tendencia mundial que reconocieron Clive Doucet en Ottawa, Peter 

Bosselmann en San Francisco y Silvia de Schiller en Buenos Aires. Los efectos fueron 

la generación de más viento en las calles y el aumento de las temperaturas externas, 

siendo finalmente menos cómodo para el ciudadano usar los espacios públicos, con lo 

cual las personas comenzaron a preferir vivir encapsulados, tanto en sus automóviles 
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como en sus departamento, muchos de ellos con aire acodiciando.  (Hebbert, y 

Jankovic, 2011). 

“El estudio del confort térmico en la ciudad ha sido una cuestión del máximo interés 

para numerosos científicos. Y es que, como dijo Manuel de Terán, la ciudad 

representa ʽla forma más radical de transformación del paisaje natural, pues su 

impacto no se limita a cambiar la morfología del terreno, nuevas construcciones, otro 

plano y disposición del territorio, ni tampoco la aglomeración humana o mecánica que 

determina, sino que todo ello modifica las mismas condiciones climáticas y 

ambientales, elevando la temperatura y afectando al régimen de precipitaciones y de 

vientosʼ” (Tornero, y otros, 2006, págs. 150-151). 

En España se reconoce lo desarrollado por José Fariña Tojo, autor de La ciudad y el 

medio natural (publicado en 1998 por Akal) y Criterios ambientales en el diseño y la 

construcción de la ciudad (publicado en 2003 por la Universidad Politécnica De 

Madrid); así mismo, destaca el trabajo de Ester Higueras, autora de Urbanismo 

Bioclimático (publicado en 2006 por Gustavo Gili). 

A nivel internacional, también han sido publicadas muchas guías de sustentabilidad y 

diseño urbano en las que se hace mención al manejo y control del diseño en relación 

al viento, como es el caso de la guía RUROS (publicada por el Centre for Renewable 

Energy Sources and Saving de Grecia en 2002). 

Durante el 2013 aparece el “Manual de Diseño Bioclimático Urbano: Manual de 

recomendaciones para la elaboración de normativas urbanísticas”, dirigido por José 

Fariña Tojo.  

“Este  trabajo es el resultado de una asistencia técnica en materia de análisis y diseño 

bioclimático de los espacios libres realizada por encargo del Instituto Politécnico de 

Bragança dentro del proyecto BIOURB, en el marco del Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal que se desarrolla con el apoyo de la UE y la 

cofinanciación comunitaria de Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el 

Programa de Cooperación Transfronteriza Portugal España (POCTEP). El trabajo fue 

realizado entre 2012 y 2013 por investigadores del GIAU+S de la UPM a través del 

Instituto Juan de Herrera de la ETSAM” (Hernández, 2013 pág. 5) 
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En dicho manual se trata significativamente cómo se deben incorporar criterios de 

viento en el diseño urbano con el fin de mejorar el confort térmico de los espacios 

públicos. 

2.2.14.-Conclusiones parciales 

El estudio del viento fue avanzando paulatinamente a lo largo de la historia en distintas 

disciplinas, siendo la primera aquella que lo analizaba a nivel urbanístico, 

específicamente para determinar el tipo de emplazamiento que debían tener las 

ciudades 

Con el tiempo, distintos personajes de la historia dedicaron sus esfuerzos a 

comprender mejor el viento, en una segunda etapa como un tema de salud al interior 

de las ciudades (“higenismo”). Paralelamente, varios inventos como los instrumentos 

de medición y las nuevas tecnologías permitieron también que la meteorología, y 

posteriormente la climatología, desarrollaran nuevas líneas de investigación en las que 

el viento sería uno de los elementos a considerar, impactando significativamente en la 

bioclimatología y la sensación de confort térmico por parte de las personas.  A esta 

trayectoria se sumaron luego los estudios sobre el viento desarrollados por los 

ingenieros, quienes ya a fines del siglo XX y comienzos del XXI despliegan una serie 

de investigaciones centradas en los fenómenos aerodinámicos de los cuerpos romos 

no fuselados, es decir, los edificios. Estos estudios intentan resolver las 

incomodidades peatonales cada vez mayores en la medida que las alturas de los 

edificios crecen y sus formas, orientación y modos de agrupación interfieren con la 

comodidad de los espacios públicos. 

Otra de las conclusiones de este capítulo es que estas tres líneas de investigación, 

comandadas por tres disciplinas distintas, generaron a lo largo de la historia diversas 

metodologías de estudio del viento, utilizando además distintas tecnologías y, con ello, 

desplegando también distintos lenguajes. En consecuencia, actualmente enfrentamos 

una separación significativa en el conocimiento del viento. 
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CAPÍTULO III 
3.-COMPORTAMIENTO DEL VIENTO EN LA CIUDAD  

Resumen 

En este capítulo se procura entender la naturaleza del viento y sus distintas escalas, 

desde la dimensión macro, perteneciente a la realidad planetaria, donde por diversas 

presiones (generados por diversas temperaturas atmosféricas) las masas de aire se 

desplazan tanto horizontal como verticalmente. Al llegar a la superficie terrestre, estas 

se van modificando por las topografías, la cubierta vegetal y los valles, hasta llegar a 

las ciudades, donde vuelve a cambiar de dirección debido a las formas urbanas, 

incidiendo y filtrándose por las calles y espacios públicos y sufriendo distintos 

fenómenos aerodinámicos en su avance, que inciden ya no solo a nivel del espacio 

urbano sino también en la arquitectura, en sus cubiertas y muros, para finamente 

penetrar por las aperturas de los cuerpos arquitectónicas, sus ventanas y 

perforaciones, refrigerando los espacios interiores. En su viaje, el viento se modifica 

contantemente en velocidad, dirección y duración de su intensidad. 

Introducción 

 

En nuestro planeta existen cuatro sistemas naturales de energía: sol, viento, agua y 

tierra. El sol es el más importante de estos cuatro, ya que a través de su acción es 

posible la manifestación de los tres restantes. El viento, por su parte, ha permitido al 

hombre subsistir y satisfacer sus necesidades, ya que históricamente ha sido una 

herramienta natural de gran utilidad: gracias al viento el hombre ha podido desplazarse 

por los océanos, moler sus granos, bombear agua de las profundidades y hasta 

generar electricidad. 

“En China y Persia (500 a.C.) se encontraron las primeras evidencias del uso de los 

molinos de viento; posteriormente aparecen en Inglaterra (1700 d.C.) y su uso se 

extiende por casi todo el continente europeo, logrando gracias a ellos notables 

avances y beneficios para el hombre” (García Chávez, 1995 pág. 9). 

La revolución industrial, que surge a mitad del siglo XVIII, detiene los avances 

logrados hasta ese momento en materia de las fuentes de energías naturales 
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renovables. Con la revolución industrial también se inicia el deterioro de nuestro medio 

ambiente a través de  la contaminación del aire, el agua y la tierra.  

El viento se utiliza en una amplia gama de beneficios para el hombre,  entre los que se 

pueden señalar: aire fresco y puro, confort ambiental, climatización natural en 

diferentes climas, desplazamientos de vehículos náuticos, compresión eólica, bombeo 

de agua a partir de aerogeneradores, molienda de granos, energía mecánica para  uso 

industrial y generación de electricidad (García Chávez, 1995). 

Pero el viento en sí tiene varias escalas de generación, es un flujo de gases a gran 

escala. Es el movimiento en masa del aire en la atmósfera, cuyos movimientos pueden 

ser tanto horizontales como verticales. 

En este sentido, el viento tiene varias escalas de presencia, las que parten desde la 

capa atmosférica, asociada al movimiento por cambios de presión por temperatura, 

desde donde se van desplazando y descendiendo por la atmósfera hasta llegar a la 

superficie del planeta. Al chocar con la rugosidad de la topografía de la tierra, los 

vientos vuelven a modificar su dirección e intensidad.  

Ya en la dimensión geográfica, podemos avanzar hacia la escala  urbana: al 

introducirse en la ciudad, los vientos son modificados nuevamente por la morfología de 

la ciudad, hasta llegar al cañón urbano o calle de la ciudad donde se sitúa el espacio 

público. Será recién en esta microescala donde el diseño urbano puede contribuir en 

su modelamiento. 

El movimiento continuo del aire satisface necesidades vitales para la supervivencia del 

hombre. También es una necesidad básica para el bienestar térmico y el confort 

ambiental de las personas, sobre todo al disipar por conversión el calor excesivo del 

cuerpo y al evaporar la transpiración. Por ello, el viento es uno de los elementos 

climáticos relevantes que inciden en las ciudades y, en lo que respecta a la 

habitabilidad del espacio público, es uno de los más  importantes, pues contribuye a la 

dispersión del aire contaminado y al confort humano en la medida en que exista un 

adecuado manejo de las formas del diseño urbano (García Chávez, 1995).  

3.1.-Ley exponencial de Hellmann. 

Gustav Johann Georg Hellmann o Georg Gustav Hellmann (jul 3, 1854-feb 21, 1939) 

fue un meteorólogo alemán. Desde 1907 hasta 1922 fue el director del Preußischen 
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Meteorologischen Institut (Instituto Meteorológico de Prusia) en Berlín. Hellman 

comprendió que la velocidad del viento se incrementa dramáticamente con la altura. 

Esto se debe a la fricción que se origina entre las moléculas de aire más cercanas al 

suelo y las de las capas superiores de aire, ya que las primeras se desplazan más 

lentamente que las segundas, debido al grado de rugosidad de la superficie, el cual 

determina el factor de fricción superficial. 

La capa de aire afectada por este factor se conoce como “capa límite”. Sobre esta 

capa el viento viaja sin perturbación ni turbulencia, al cien por ciento de su velocidad. 

Por ejemplo, en una área urbana con un coeficiente de fricción superficial (a) de 0.40, 

la capa límite alcanza una altura de 518 metros; en una área suburbana con un 

coeficiente de fricción superficial de 0.28, la capa límite alcanza una altura de 396 

metros; y por último, en un área despejada, lago o mar, alcanza la altura 274 metros 

con un coeficiente de 0.16 (Rowe, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Ley exponencial de Hellmann. 
Fuente: Plataforma regional de gestión y energía de Chile 

http://www.energiasustentable.cl 
 

3.2.-Clasificación de los vientos 

Según la regularidad con que soplen, podemos clasificar los vientos en: 

3.2.1.-Vientos persistentes 

Son los que se forman con mayor o menor regularidad, y que provienen de la misma 

dirección (vientos predominantes). Se pueden distinguir vientos locales o regionales y 

vientos globales. 

http://www.energiasustentable.cl/
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A nivel de locales o regionales se constituyen en brisas o vientos regionales, mientras 

que si afectan a grandes extensiones territoriales y forman parte de la circulación 

atmosférica, son vientos globales, como los del oeste, los alisios, etc. 

3.2.2.-Vientos episódicos 

Las depresiones y los anticiclones dan lugar a los vientos episódicos. Estos vientos se 

forman de manera esporádica en cualquier momento y en cualquier lugar y soplan casi 

siempre en cualquier dirección.  

3.2.3.-Vientos Convectivos 

Sin fuertes gradientes de presión, la circulación general de vientos es frecuentemente 

dominada por vientos resultantes de pequeñas escalas de gradientes de presión, las 

que son producidas por diferencias de temperatura dentro de la localidad. 

El aire que se aligera por el calentamiento de las superficies es forzado a subir, 

mientras que el aire que es enfriado tiende a hundirse, creándose de esta forma un 

pequeño sistema de circulación convectiva en el cual tanto el flujo vertical como el 

horizontal tienen la misma importancia; por lo tanto, los vientos convectivos se refieren 

a todos los vientos ascendentes, descendentes y horizontales que tienen su origen 

principal en las diferencias locales de temperatura (Koenigsberger, 1974). 

Los vientos convectivos pueden incrementarse, modificándose o eliminándose a causa 

de las corrientes de aire que originan los grandes sistemas de presión. La influencia de 

estos vientos generales en los sistemas de viento convectivo varía según la fuerza del 

viento general; su dirección con respecto a la circulación varía según la fuerza del 

viento general y su dirección con respecto a la circulación convectiva y la estabilidad 

atmosférica de las capas inferiores. 

La naturaleza y fuerza de los vientos convectivos depende de muchos otros factores, 

todos ellos relacionados con la temperatura, y en general de todos los rasgos del 

ambiente que afectan el calentamiento y enfriamiento; entre los más importantes están 

los caminos diarios estacionales, la nubosidad, la naturaleza del terreno (cuerpos de 

agua, vegetación, tipo de tierra) la estructura de humedad y la temperatura atmosférica 

(García Chávez, 1995). 
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3.3.-Vientos en la superficie terrestre 

3.3.1.-Turbulencias 

El viento es aire en movimiento en relación con la superficie de la Tierra. Sus 

principales características son: dirección, velocidad, frecuencia y turbulencia. La 

dirección, la velocidad y la frecuencia son usualmente medidas y expresadas 

cuantitativamente, mientras que las turbulencias se expresan en términos cualitativos 

o relativos (Rowe, 2005). 

3.3.2.-Turbulencias mecánicas y térmicas 

La fricción superficial produce turbulencias mecánicas en las corrientes de aire y se 

determina por la rugosidad de las superficies y la velocidad del viento; la turbulencia 

térmica, por su parte, se asocia con la inestabilidad y actividad convectiva y es similar 

a la turbulencia mecánica en sus efectos en el viento superficial, pero se extiende a 

mayor altura en la atmósfera y se produce por el calentamiento superficial (Buck, 

1970). 

Las turbulencias térmicas, que se incrementan con esta intensidad de calentamiento 

superficial y el grado de inestabilidad atmosférica, muestran cambios durante el día, 

siendo más pronunciadas en la tarde, cuando las superficies alcanzan su máximo 

calentamiento y el aire es más inestable, y son mínimas durante la noche y 

madrugada, cuando el aire es más estable y la temperatura más baja. 

Las turbulencias mecánicas y térmicas frecuentemente ocurren juntas y cada una 

incrementa los efectos de la otra. La turbulencia térmica, inducida por la combinación 

de la convección y los vientos horizontales, es el principal mecanismo por el cual la 

energía calorífica se intercambia entre la superficie y el viento superior. 

La formación de remolinos es una característica común de ambas turbulencias. Cada 

objeto sólido, dentro del patrón del viento, crea remolinos a los lados de sotavento 

(zona contraria a donde incide directamente el viento) o zona de baja presión. El 

tamaño, fuerza y el movimiento de los remolinos son determinados por la velocidad, la 

dirección del viento, la estabilidad o inestabilidad de la atmósfera baja y la forma y 

tamaño del objeto (García Chávez, 1995).  
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3.4.-El efecto en los cuerpos fijos - Arquitectura 

Al pegar el viento contra la cara de un edificio (barlovento) se crea una zona de alta 

presión o presión positiva. Al escapar el viento hacia arriba se crea una zona de baja 

presión sobre el techo o presión negativa. Esta zona de baja presión se extiende 

detrás del edificio y jala al flujo de aire de regreso hacia el suelo (sotavento). Una 

distribución de presión y flujo similares se encuentra en planta. 

Las dimensiones de un edificio propuesto pueden usarse encontrando una forma de 

proporciones similares. En este caso: A=3, ancho = 2A, alto (H) = 1.6A, inclinación del 

techo = 30º, y largo del edificio 0 4A. 

La longitud de la sombra es de cuatro veces la altura del edificio (4 x 5 = 20 metros), el 

área rayada en la figura indica la configuración aproximada del área en la cual el 

movimiento del aire es turbulento e inadecuado. La línea discontinua muestra el límite 

dentro del cual no es recomendado localizar otros edificios que requieran ventilación 

cruzada. Lo anterior resulta significativo para el análisis del acceso necesario del flujo 

del viento, al considerar edificaciones formando conjuntos (análisis Urbanos) para 

lograr el óptimo e integral aprovechamiento del viento en la arquitectura y el 

urbanismo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Sistema de proporciones como unidad de medida para cuerpos situados frente 
al viento y sus longitudes en sotavento. 

Fuente: García Chávez, José Roberto, 2005, Viento y arquitectura: el viento como factor de 
diseño arquitectónico, Editorial: Trillas, S.A. de C.V. (México, D.F.) 
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Figura 18: Sistema de proporciones como unidad de medida para cuerpos situados frente 
al viento y sus longitudes en sotavento. 

Fuente: Fuente: García Chávez, José Roberto, 2005, Viento y arquitectura: el viento como 
factor de diseño arquitectónico, Editorial: Trillas, S.A. de C.V. (México, D.F.) 
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3.4.1.-Remolinos 

Los remolinos son uno de los indicadores más comunes del intenso calentamiento 

local; ocurren en días claros y calientes sobre terrenos secos y con vientos generales 

débiles, y se forman cuando hay suficiente inestabilidad en estratos cercanos a la 

tierra sobrecalentada. 

La energía latente puede liberase por medio de algún mecanismo o disparador, por 

ejemplo alguna obstrucción, colina, etc. Una vez que  la energía se libera, la 

convección se establece y el aire de la capa caliente es arrastrado dentro del remolino. 

La vegetación de cualquier superficie, sea ladera, valle o planicie, tiene un efecto 

determinante de los vientos convectivos, ya que existe mayor calentamiento en 

superficies áridas que en superficies cubiertas de vegetación. 

3.4.2.-Vientos urbanos 

Asimismo, la modificación de corrientes de aire dada por condiciones locales se da 

también a nivel urbano, donde las complicaciones adicionales de dirección, velocidad y 

turbulencia en los movimientos de aire son originadas por factores tales como 

morfología; tamaño y textura de las superficies; orientación y materiales expuestos a la 

radiación solar; actividades y densidades de edificios y personas; e incluso niveles de 

contaminación (pues se puede producir el efecto de “domo térmico” a causa del 

sobrecalentamiento del aire que a su vez producen las partículas en suspensión, 

originando importantes cambios en los patrones de flujo del aire) (García Chávez, 

1995). 

“En una ciudad se forma una circulación atmosférica local. Se puede observar que la 

denominada “brisa urbana” y la elevada densidad de edificios modifican la velocidad y 

la dirección del viento. El viento puede mejorar la calidad del aire en una ciudad, pero 

también puede causar un enfriamiento demasiado intenso de los edificios”. (Wypych, 

2003) 

En una ciudad, la circulación atmosférica se controla por factores naturales y 

antropogénicos, tales como temperatura del aire, relieve de la superficie, presencia de 

diversas barreras (como colinas, bosques o edificios altos).  

Una particularidad de las ciudades es que el área urbana se calienta mucho más 

rápido durante el día que las zonas no urbanas. Por lo tanto, aparece una diferencia 
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de presión atmosférica, con una zona de presión más baja sobre la ciudad y otra zona 

de presión más alta sobre las zonas no urbanas colindantes. Esta diferencia genera un 

movimiento del viento hacia el interior de la ciudad. Estos son vientos locales, de 

distinto origen y de mucha menor escala espacial que los vientos provocados por la 

circulación atmosférica y las diferencias de presión sobre un continente.  

Cuando no hay viento (debido a la circulación atmosférica) sobre un área específica, 

es cuando mejor se desarrolla la brisa urbana. En primer lugar, el aire caliente que hay 

sobre la ciudad aumenta y llega a los alrededores como la denominada anti-brisa. 

Después se enfría, se hace más pesada y desciende volviendo a la ciudad como brisa 

urbana. (Wypych, 2003) 

Cuando el viento llega a la ciudad, cambia su dirección: sigue el túnel creado por las 

calles con edificios altos en ambos lados o evita las barreras que consisten en edificios 

situados perpendicularmente a la dirección original del viento. Las principales 

carreteras que brindan acceso a la ciudad también se comportan como pasillos por los 

que el viento entra por la tarde. En las calles anchas, el viento simplemente sigue el 

curso de la calle. Sin embargo, en las calles estrechas la velocidad del viento aumenta 

de forma significativa en las esquinas. Además, el viento genera remolinos locales en 

las plazas y en los cruces de calles donde se juntan varias corrientes de aire. 

En el centro de una ciudad, la velocidad del viento es menor que en los alrededores y, 

por ello, el viento tiene una dirección hacia afuera. La velocidad del viento está 

estrictamente relacionada con las características de la superficie, es decir, con la 

densidad y la altura de las barreras que causan la reducción de la velocidad del viento 

(edificios, árboles, etc.). En el centro de la ciudad, la velocidad del viento se reduce un 

20 por ciento en comparación con los alrededores, y se ven frecuentemente vientos 

más débiles (<3m/s) que fuera de la ciudad. 

Cuando el viento sopla perpendicularmente a los edificios situados en hilera, el lado 

que se encuentra a barlovento (en contra del viento) está expuesto a fuertes ráfagas, 

mientras que el lado que está a sotavento (en la misma dirección del viento) se 

denomina “sombra aerodinámica”. Además, los edificios están ventilados 

intensamente, lo que tiene un impacto negativo para la salud y el confort de los 

habitantes. Los bloques de pisos que están situados uno detrás del otro causan 

remolinos locales a sotavento, pero el tamaño de un remolino aumenta con la altura 

del edificio. Si las distancias entre los bloques disminuyen, se reduce la velocidad del 
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viento hasta el 50 por ciento. Cuando el viento choca con un edificio alto, la corriente 

de aire se divide. Una parte se mueve de forma ascendente, mientras que el resto va 

alrededor del edificio, lo que provoca que aumente la velocidad del viento en 30 por 

ciento en las esquinas del edificio. Los edificios bajos situados cerca de los altos 

suelen experimentar el impacto negativo de la modificación de la dirección del viento. 

Las corrientes de aire generadas por los edificios altos (según se describe abajo) 

pueden causar, por ejemplo, la vibración de edificios más bajos. (Wypych, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: El flujo del viento en la cara de barlovento de un edificio de fachada lisa 
El volumen genera un vórtice bajo. Este fenómeno podría provocar ráfagas de viento incómodo 
a nivel del suelo en ciertas condiciones. También puede ser utilizado positivamente para llevar 

aire fresco hasta el nivel de la calle.  
Fuente: (Gandemer 1978) (Thurow1983) (Cortesía G Z. Brown 2001) 
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3.4.3.-Dirección y velocidad del viento  

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se deduce que la gran importancia que tiene 

el conocimiento de la dirección del viento, tal como señala el catedrático e investigador 

de la Universidad Politécnica de Madrid José Fariña Tojo (1998).  

“Normalmente, y dada la imprecisión de los antiguos aparatos, solía reconducirse a 

determinadas orientaciones. Para  ello se utilizaba la rosa de los vientos [sistema que 

perdura hasta nuestros días] que, partiendo de los cuatro puntos cardinales, y por 

divisiones angulares sucesivas, se convertía en rosa de 8, 16 o 32 rumbos (ésta última 

de escaso uso). Así, por ejemplo, la rosa de ocho rumbos considera las siguientes 

direcciones del viento: norte, noreste, este sureste, sur, suroeste, oeste y noroeste. 

Hay que hacer notar que la dirección suele indicarse respecto al punto del horizonte de 

donde viene el viento, nunca hacia el que se desplaza. De tal forma que el viento del 

suroeste es el que viene del suroeste, no el que se encamina en dicha dirección” 

(Fariña Tojo, 1998 págs. 126-127).  

Se define como “barlovento” la zona que recibe el viento y “sotavento” la que queda 

protegida de éste.  

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Representación esquemática del fluido del viento en una forma cúbica. 

Representación esquemática del flujo medio de la capa límite atmosférica en torno a un cuerpo 
fijo aislado de baja altura de construcción. 

Fuente: Modificado de Hosker.1984. 
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3.5.-La  medición del viento 

 

Veleta: Mide la dirección y la transmite eléctricamente a un indicador. 

Anemómetro: Mide la velocidad del viento. 

Anemógrafo: Registra la dirección, la velocidad y el recorrido del viento. 

Unidades: En el sistema internacional la velocidad se mide en m/s, aunque en la 

práctica se emplea el Km/h . En la navegación aérea y marítima se utiliza el nudo, 

siendo sus equivalencias las siguientes: 

1 m/s = 3,6 Km/h 

1 nudo = 1.852 Km/h 

La importancia del comprender el viento y su velocidad es fundamental dado que nos 

permite comprender las fuerzas que ejercen sobre las edificaciones  aportando 

además a desplazar los contaminantes. 

“Antiguamente, al no disponerse de aparatos, se recurría a medidas de apreciación 

por parte del observador basadas en escalas más o menos objetivas. Una de las más 

famosas fue la propuesta por el almirante ingles Beaufort. Aunque consta de 12 

grados, en tierra no se han llegado a observar más que los nueve primeros. 

En la actualidad, la velocidad del viento se mide con anemómetros, que pueden ser de 

recorrido o de presión. El anemómetro de recorrido más conocido es el de cazoletas, 

también llamado de Robinson o de cucharas. Se trata de cuatro varillas en cruz, o tres 

en caso de algunos modelos americanos, terminados en semiesferas huecas y 

colocadas como un molinete horizontal que gira alrededor de un eje vertical. El eje al 

girar por efecto del viento mueve un contador que va registrando la distancia recorrida. 

Restando las lecturas del contador anotadas cada 24 horas se obtiene el llamado 

recorrido del viento en 24 horas. Para hallar la velocidad se anota el recorrido en un 

periodo corto (normalmente diez minutos), o se mide el tiempo que tarda en recorrer 

una distancia fija”. (Fariña Tojo, 1998 pág. 130) 

“Entre los anemómetros de presión destaca el de flotador, que se basa en la relación 

existente entre velocidad del viento y fuerza que ejerce. Se hace entrar el aire por un 

tubo, situado siempre a barlovento mediante una veleta, y este aire llena con mayor o 

menor presión una cámara existente en un vaso neumático. Al aumentar la cantidad 
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de aire en la cámara se desplaza un flotador que va unido a un indicador. Si este 

indicador lo conectamos a una pumilla que dibuja sobre un papel tendremos un 

registrador continuo llamado anemocinemógrafo. (Fariña Tojo, 1998 pág. 130) 

Todos los datos generados respecto a la velocidad del viento habría que hacer una 

simplificación similar para el caso e las direcciones de este con el fin de que puedan 

ser útiles en temas de análisis y diseño urbano. 

Según José Fariña Tojo, los datos útiles para el diseño urbano son:  

La velocidad media en cada dirección: “la que corresponde a cada rumbo para cada 

uno de los meses del año. Suele utilizarse para su representación un gráfico de tipo 

polar y superponerse con las frecuencias” (1998 pág. 131). 

El recorrido según su dirección:  

El viento se desplaza  a distintas velocidades dependiendo del tipo de suelo a nivel 

macro, lo que entendemos por gradiente vertical  esto sucede  cuando el viento se 

pasa  por la ciudad las montañas o el mar. (Fariña Tojo, 1998). 

“Los obstáculos topográficos producen variaciones en la velocidad, explicadas en 

parte por el rozamiento y en parte por el comportamiento laminar y turbulento del aire. 

Así, el viento al encontrar una colina, por ejemplo, es desviado tanto horizontal como 

verticalmente. Cerca de la cima al tener que pasar más líneas de flujo por una sección 

menor aumenta su velocidad. En la parte bajas de la zona de sotavento esta velocidad 

disminuirá. (Fariña Tojo, 1998 págs. 132-133). 

 “Existe la posibilidad de conseguir protecciones a sotavento con reducciones 

apreciables de la velocidad hasta una distancia de veinte veces la altura de los 

árboles. Para ello la plantaciones se realizarán preferentemente mediante confieras 

colocadas a la distancia más pequeña que sea posible y con un mínimo de tres filas” 

(Fariña Tojo, 1998 pág. 133). 

3.6.-El viento y la vegetación 

 

 “La dilución del aire consiste en el mezclado de aire fresco y limpio (puro) con aire 

contaminado, este último al pasar a través de la vegetación, se mezcla con aire puro 
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de tal forma que se diluye y da como resultado un aire enriquecido con oxígeno” 

(García Chávez, 1995 pág. 34). 

3.6.1.-Efectos de la vegetación en los vientos locales 

La vegetación forma parte de la rugosidad y por lo tanto de la fricción superficial, la 

que determina el flujo del viento cerca de la superficie de la tierra. Las áreas 

forestadas o áreas verdes son característicamente superficies rugosas y por lo tanto 

contribuyen a la formación de turbulencia mecánica en el aire, aunque también 

disminuyen las turbulencias térmicas.  

El conocimiento de los efectos de la vegetación sobre el viento hace posible utilizarlos 

para controlarlo. Existen cuatro formas básicas para controlar al viento, dentro de las 

cuales la vegetación tiene gran eficiencia. 

● Obstrucción 
● Filtración 
● Deflexión 
● Canalización 

La obstrucción de los árboles reduce considerablemente la velocidad del viento e 

incrementa la resistencia al flujo, mientras que la filtración reduce en menor medida la 

velocidad del viento y dosifica el paso del flujo.  

A través de la deflexión, el viento se puede evitar o canalizar hacia zonas habitables 

donde se requiera.  (Rosas Lusett, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21: Acciones de la vegetación sobre el viento  
Fuente: (Robinette op. cit.). 
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Figura 22: Los efectos de la barrera según su ancho y largo. 
Derecha: Efecto de la longitud de la barrera. Izquierda: Efecto de la anchura de la barrera. 

Fuente: Viento y la arquitectura: el viento como factor de diseño arquitectónico García Chávez, 
José Roberto, editado en 1995 

 
.  

3.6.2.-Protección contra el viento 

El grado de protección que brinda una barrera depende, por un lado, de las 

características del viento. En primer lugar, de su dirección, ya que las barreras son 

más efectivas perpendiculares a los vientos predominantes y, en segundo lugar, de su 

velocidad, ya que, por ejemplo, una zona boscosa puede tener solo pequeños efectos 

en la disminución de la velocidad de vientos suaves. Según mediciones realizadas por 

Charles Buck, un viento de 1,8 m/s de velocidad libre puede reducirse a 1,1 m/s al 

entrar a una zona boscosa a media altura; pero un viento de mayor velocidad libre es 
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detenido por la forestación en una mayor proporción. Un viento de 8,9 m/s puede 

reducirse a 1,8 m/s o 2,2m/s (Buck, 1970). Estos datos se obtuvieron en mediciones 

hechas en un bosque de pinos de regular desarrollo, de 24 metros de altura. La 

conclusión es que el grado de protección depende principalmente de las siguientes 

características de la barrera: a) ancho y altura; b) longitud; c) densidad o 

penetrabilidad; d) forma. (Ochoa de la Torre, 1999) 

a) Ancho y altura de la barrera 

Si se incrementa el ancho y la densidad de una zona boscosa, disminuye 

efectivamente la velocidad del viento y la protección dentro de la arbolada es mayor. 

De hecho, el mejor resguardo contra el viento se logra en el interior del bosque; 

particularmente, grandes áreas arboladas tienen un marcado efecto en el flujo del 

viento. Mediciones hechas en verano de densas áreas forestadas indican que 30 

metros adentro de las arboledas la velocidad del viento puede reducirse  en 20 o 40 

por ciento; 60 metros al interior, en 50 por ciento; y 120 metros adentro hasta 93 por 

ciento (desde luego, en estos datos intervienen muchas variables, como el tipo y 

especie de árboles y matorrales, la densidad, el tamaño y distribución de los mismos, 

etc.). Sin embargo, al aumentar el ancho, y con ello la densidad de una zona boscosa, 

la sombra de viento en el lado de sotavento disminuye, lo que significa que la 

protección en las afueras del bosque es menor.  

Por el contrario, la sombra de viento es mayor si la barrera la constituye tan solo una 

hilera de árboles, pues la densidad de una barrera afecta directamente la longitud de 

la sombra de viento. (Ochoa de la Torre, 1999) 

 

b) Longitud de la barrera 

Al incrementar la longitud de una hilera de árboles se incrementará el ancho de la 

sombra de viento solo hasta un límite, por lo general, con una longitud de 11 a 12 

veces la altura de la barrera. Después de este límite la sombra aumenta su longitud y 

mantiene su ancho máximo constante. (Rowe, 2005) 

Cuando una barrera se forma con árboles, la velocidad del viento se incrementa 

ligeramente bajo los troncos (entre 10% y 20%) debido al efecto Venturi; por otro lado, 

el viento también se reduce a barlovento de la barrera, aunque en mucho menor grado 

que a sotavento. (Hernández, 2013) 
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c) Densidad de la barrera 

La densidad, junto con la altura de la barrera, es el factor determinante de la reducción 

de la velocidad y la distribución del flujo. 

“Barreras muy densas o sólidas reducen mucho el viento, inmediatamente después de 

la obstrucción  (en sotavento): pero la velocidad se recupera rápidamente, crea 

turbulencia y describe una sombra de viento pequeña, es decir, una zona de 

protección restringida”. (Rosas Lusett, 2010) 

Las barreras menos densas, con más penetrabilidad, dejan pasar algo de aire a través 

de ellas. Con esta filtración, la velocidad del aire en el lado de sotavento no es tan 

reducida como en el caso de las obstrucciones densas; pero la sombra de viento o 

zona de  protección es mucho mayor reduciéndose sustancialmente la turbulencia. 

Según su densidad, las barreras se clasifican en: 

Barrera abierta (largo de toda su altura) Parcialmente penetrables 

Barrera densa Impenetrables 

Barrera de mediana densidad Ligeramente penetrable 

Barrera de mediana densidad abajo y alta 

densidad arriba 
Ligeramente penetrable 

Barrera de mediana densidad arriba y 

abierta abajo 
Ligeramente penetrable 

 

Tabla 1: Tabla  de resistencias según la densidad y altura de los arboles 
Fuente Propia 

 

“Cuando la barrera se forma con árboles o elementos vegetales, es necesario 

considerar la densidad en función de su especie, ya que una planta de hoja perenne 

ofrece una obstrucción o penetrabilidad distinta a una planta caducifolia. Además, en 

estas últimas se presentan variaciones en el efecto de obstrucción a causa de los 

cambios estacionales de su follaje.  
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La  óptima densidad de una barrera es entre 50 y 60 por ciento, lo que significa que las 

hojas, ramas y troncos deben cubrir el 60 por ciento del área frontal de la barrera 

vegetal. (Rosas Lusett, 2010) 

d) Forma de la barrera 

La forma de la barrera también es un factor que influye en el comportamiento del flujo 

del aire. Formas con aristas cerradas o formas poco uniformes provocan mayor 

turbulencia que formas curvas y ligeras. 

Experimentos realizados por Víctor Olgyay con la ayuda de un túnel de viento 

revelaron que las barreras formadas con árboles proporcionan mayor protección que 

barreras sólidas artificiales de distintas forma (Olgyay, 1963). Debido a su menor 

densidad, no reducen gramáticamente la velocidad del viento, pero si logran una 

sombra de viento mucho mayor (Olgyay, 1963). 

Dentro de la vegetación existen plantas de muy diversas formas,  tamaños y 

densidades que ayudan eficientemente a controlar el flujo del viento, ya sea para 

obstruirlo o para canalizarlo, según los  requerimientos bioclimático para la obtención 

del confort. (Rosas Lusett, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: izquierda es el Efecto de un rompevientos en función de su penetrabilidad  o en 6). 
Figura 24: derecha es la distribución de la velocidad del viento alrededor de una barrera de 
densidad media. La velocidad está expresada como un porcentaje de la misma en campo 

abierto. 
Fuente: (W. Nägely 1946, citad 
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3.7.-El bienestar urbano y el viento 

Los efectos favorables y perniciosos del viento son conocidos desde la antigüedad. En 

occidente destacan las recomendaciones  de Aristóteles, Xenofonte o Vitrubio, estas 

últimas divulgadas en el Renacimiento. En general, en los asentamientos de los 

pueblos mediterráneos (griegos y romanos) los habitantes huían de las grandes calles 

por las que se encauzaban los vientos (Tramontana, Mistral o Bora), y hay numerosos 

ejemplos en los trazados de la arquitectura popular en los que se descubre esta 

protección resguardada de los espacios abiertos. El profesor Fernando Terán recoge y 

analiza algunos ejemplos de ciudades interesantes a este respecto de Europa e 

Hispanoamérica. 

3.7.1.-Consideraciones generales del viento en la ciudad  

Así como los obstáculos naturales suponen una alteración sobre una corriente de 

viento, la ciudad es un área donde aparecen numerosos frenos que van a condicionar 

de una manera significativa su régimen. Es más, se puede hablar de un régimen de 

viento específico de la ciudad, diferenciado del de su entorno circundante, que 

participa en la caracterización del microclima urbano. 

Es preciso reconocer la dificultad de predecir estas situaciones. Siendo los estudios de 

viento y su variación urbana muy importantes para el bienestar de la población, son 

pocos los trabajos empíricos realizados y suficientemente contrastados como para 

poder sacar conclusiones al respecto. Entre estos estudios destacan los realizados por 

Olgyay en 1963 referidos a los flujos de aire en el interior de las edificaciones.  

“Muchas veces son las experiencias reales las que pueden servirnos como casos 

prácticos frente a nuevas propuestas, sin olvidar las particularidades propias de cada 

lugar. Como norma general, la presencia de manzanas, edificios y elementos urbanos 

frenan las corrientes de aire con respecto a las del entorno circundante, formándose 

una especie de bolsa de aire parado que frena otras corrientes del entorno. En París, 

según Maurian, la velocidad media del viento en el centro de la ciudad es la mitad que 

la registrada en las afueras. En la mayor parte de las ciudades, la frecuencia de las 

calmas aumenta en el centro urbano respecto a los alrededores.” (Higueras, 2009) 

El viento es uno de los factores más importantes que influyen en la comodidad de los 

peatones en los espacios abiertos. El viento es un medio ambiente difícil de prever y 

controlar, ya que está influenciado por una serie de factores globales, regionales y 
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locales. A escala mundial, el viento proviene del aire que se mueve de áreas de alta 

presión a zonas de baja presión. Su velocidad y dirección provienen de los sistemas 

climáticos globales, y luego es influenciado por la tipología del paisaje regional y local. 

Por tanto, es importante entender que no puede haber grandes diferencias en el 

entorno de viento entre una parte de una ciudad y otra, o incluso en la micro escala, de 

una parte de un espacio a otra.  

El viento no es un fenómeno constante. Por el contrario, varía momentáneamente en  

dirección y fuerza (ráfagas de viento) y sus variaciones pueden ser de temporada o 

anuales. 

3.7.2.-Estrategias urbanas con condicionantes del viento 

Aun cuando es difícil generalizar los movimientos del viento en la ciudad, es posible 

enunciar algunas consideraciones generales. Se detallan a continuación algunas de 

ellas: 

 

a) Sección y orientación de las calles según vientos dominantes  

 Las calles  de la ciudad son corredores que encauzan las corrientes  de aire. Si las 

calles son estrechas y con gran altura de edificación, se produce el efecto de túnel que 

al disminuir la sección aumenta su velocidad. Por el contrario, calles anchas y con 

poca altura de edificación diluyen las corrientes de viento y las aminoran. 

Además está el factor combinado de orientar las calles en la dirección de los vientos 

dominantes de invierno o verano para conseguir efectos añadidos para el bienestar de 

los espacios libres de la ciudad. En lugares fríos se evitará la disposición de calles 

rectas y largas encauzadas en la dirección de los vientos invernales. En lugares 

cálidos, por su parte, se propiciarán calles largas y rectas en dirección de los vientos 

estivales. Es necesario considerar unas velocidades máximas a partir de las cuales 

aparecen problemas de conformidad (Neira, 2000). 

 

Invierno Recomendable  0,00 a 0,20 m/s 

Verano  Recomendable 0,20 a 0,55 m/s 
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Otoño Agradable 0,50 a 1,10 m/s 

Primavera Aceptable 1,10 a 2,00 m/s 

 

Figura 25: Tabla de recomendaciones de velocidad del viento apropiadas según estación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Habrá que estudiar si es posible que el viento entre en los espacios centrales urbanos, 

considerando su posición relativa con respecto a las direcciones de procedencia. 

Como ejemplo se puede observar que en el proyecto de ensanche de Madrid de 1860, 

Castro consideró los informes meteorológicos para el trazado de la cuadrícula del 

barrio de Salamanca. El resultado fue un entramado con las calles orientadas norte-

sur y este-oeste,  ya que los vientos llamados cardinales son de menos duración en 

cada año y, por consiguiente, los más ventajosos para señalar por su dirección las de 

los ejes de la población nueva. 

 

b) Los obstáculos urbanos y sus repercusiones 

Las edificaciones en altura suponen una barrera importante para los vientos, que 

además convierten los flujos superiores en diferentes corrientes (en las equinas, en las 

bases, etc.), que pueden multiplicar por tres la velocidad de viento inicial. (Rosas 

Lusett, 2010) 

La cuantificación en el aumento de la velocidad es difícil de precisar, pero la 

observación y la experiencia nos muestra cómo en el suelo de todas las áreas de 

rascacielos se producen corrientes permanentes de aire todos los días del año, 

provocadas por el efecto del viento sobre las edificaciones en altura. (Higueras, 2009) 

c) Distribución de los usos de los espacios libres 

Para la distribución de los usos de los espacios libres urbanos, es imprescindible 

considerar los factores de viento, ya que estos condicionan el bienestar y el uso 

posible de los mismos. Una buena medida consiste en colocar los espacios libres 

abiertos en la dirección de calma de viento de los meses más fríos. También resulta 

adecuado establecer barreras protectoras (de vegetación o con elementos edificados 

como muretes, desniveles, bancas, etc.) para resolver las situaciones más 

desfavorables. (Higueras, 2009) 
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En general, si el clima es extremo, la solución será localizar algunos espacios libres 

adecuados al invierno y otros apropiados al verano. Otra opción es seleccionar 

diferentes usos para cada estación. 

 

d) Consideración de los espacios abiertos y plazas 

En ciudades con vientos de gran magnitud será necesario considerar qué ocurre con 

las plazas y los espacios abiertos. Si una corriente de viento encauzada a través de 

las calles llega a una plaza, siempre produce una expansión que deriva en la 

localización de sitios resguardados de viento y sitios expuestos a corrientes y 

remolinos. 

Estas áreas son difíciles de predecir, sobre todo debido a los posibles cambios 

estacionales, pero son determinantes a la hora de disponer los usos pormenorizados 

de las plazas urbanas. Los usos estacionales (bancos, terrazas al aire libre, etc.) 

precisan protección de vientos fríos y brisas estivales. 

El régimen laminar de las corrientes de aire se modifica por el acabado superficial (la 

textura) por la que discurre. En este sentido, las texturas lisas tales como asfalto, 

embaldosados o pavimentos continuos, ofrecen menos resistencia que las rugosas, 

como los de cantos rodados, tierra vegetal, etc.  

Algunos autores, como Kanya (quien estudió las curvas de variación de la velocidad 

del viento con la altura para diversos tipos de suelos) han propuesto una escala de 

rozamiento para diferentes texturas (mar, vegetación o acabados urbanos) pero 

considero imprescindible estudiarlas  con respecto al viento local y a las circunstancias 

particulares de cada ciudad.3 

Cualquier obstáculo situado en la dirección del viento dominante actúa como barrera. 

Lo importante es considerarlos a la hora de plantear la ordenación de los espacios 

urbanos. Uno de las barreras más empleadas son las barreras vegetales (Higueras, 

2009). 

                                                

3
 Curvas de variación de la velocidad del viento con la altura para diversos tipos de suelos, basado en 

Kanya. 
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3.7.3.-Efectos sobre la planificación urbana 

Al considerar la influencia del viento sobre una concentración urbana debemos valorar 

los aspectos de contaminación atmosférica y confort de espacios exteriores con 

respecto a los efectos mecánicos del viento. La composición del aire puro es de 

aproximadamente 21 por ciento de oxígeno y 78 por ciento de nitrógeno, además de 

pequeñas cantidades de anhídrido carbónico, argón, helio, neón y porcentajes 

variables de vapor de agua y polvo atmosférico. 

La creciente industrialización de las ciudades hace que vayan teniendo mayor 

influencia los contaminantes que el viento arrastra y que pueden afectar a núcleos 

urbanos incorrectamente ubicados en cuanto a polución y olores. 

No debemos olvidar los vientos característicos en diversas zonas que polucionan el 

ambiente por su arrastre de polvo (tormentas de polvo) o cargas eléctricas (que 

afectan fisiológica y psíquicamente, generando nerviosismo y problemas de conducta). 

En cuanto a las fuentes de contaminación industrial, podemos citar las disposiciones 

de las Guías de Diseño Ambiental: 

“Las normas básicas de desarrollo y diseño urbano exigen una distancia de 100 

metros entre los límites de un conjunto de vivienda y usos del suelo que produzcan 

perturbaciones funcionales y ambientes que resulten incompatibles con el uso 

predominante residencial". 

El nivel de polución en formas de olores, polvo, hollín y humo, depende de los 

siguientes factores: a) tipo y características de la fuente de polución; b)  clima y 

microclima, especialmente régimen de vientos; c) topografía; d) distancia entre la 

fuente y las viviendas. 

La distancia adecuada es probablemente la mejor manera de reducir la polución. Sin 

embargo, la mejor medida es establecer reglamentaciones de control de emisión de 

contaminantes y hacer que estas se cumplan. 

Los ríos, acequias y arroyos pueden ser los medios de trasporte de la polución, los 

olores, etc. La solución está en el alejamiento de estos cursos contaminantes  y en el 

control de desechos arrojados a los mismos. 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

104 

Esta forma de trasporte se relaciona con los vientos dominantes ya que, si bien se 

puede ubicar un conjunto urbano en dirección favorable con respecto a los vientos, los 

cursos de agua pueden inutilizar esta disposición. 

Otro aspecto a considerar es la polución inherente a las concentraciones urbanas, 

tales como aquella producida por vehículos, incineradores, basuras, etc. Frente a esto 

solo podemos establecer la influencia relativa de los vientos y aconsejar el 

ordenamiento de vías de circulación en dirección de los vientos dominantes a efectos 

de evitar la concentración de polución y facilitar el arrastre y dilución de los 

contaminantes. 

En concentraciones urbanas toma gran importancia la utilización de zonas de 

vegetación, espacios arbolados, reservación de bosques naturales, parques, jardines, 

etc., ya que la vegetación oxigena el aire al absorber anhídrido carbónico y emitir 

oxígeno por medio de la fotosíntesis. 

También es muy importante el papel que cumple la vegetación en cuanto a limpiar el 

aire de impurezas por fijación electrostática y aceitosa de motas de polvo, además de 

humectar el aire y generar frescas (entre 2 y  4 grados Celsius menos que la 

temperatura exterior) por la evapotranspiración. 

No está de más destacar el efecto psicológico que cumple la vegetación en cuanto a la 

adecuación de la arquitectura al medio natural. 

3.7.4.-Efectos del viento en las formas edificatorias 

 

Estudios realizados por el Centre de Recherches Methodologiques en Architecture et 

Amenagement, en colaboración con el C.S.T.B. (1978) por medio de un túnel de viento 

encontraron los principales efectos de inconfort en relación con la disposición y altura 

de edificios. 

“La edificación puede actuar como barrera para el viento o aumentar su velocidad 

según distintos fenómenos que se describen a continuación. En general se puede 

decir que en zonas donde existen edificios en altura se producen turbulencias y 

remolinos, que traen como consecuencia mayores velocidades del aire que las 

originales. Las calles estrechas provocan también un aumento en la velocidad del 
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viento. En general, si los edificios que rodean el espacio urbano son más altos, el aire 

aumenta su velocidad en sus proximidades (CRES, 2004). 

A continuación “se describen los fenómenos más importantes que se producen por 

efecto de la edificación (LUXÁN GARCIA DE DIEGO et al. 2011) Es importante 

resaltar que en un espacio urbano se dan normalmente una combinación de varios de 

estos fenómenos, por lo que el resultado final puede llegar a ser muy difícil de 

predecir”. (Hernández, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: representación de varios efectos aerodinámicos sobre la morfología de unos 
edificios. 

Fuente: “Manual de Diseño Bioclimático Urbano – Manual de recomendaciones para la 
elaboración de normativas urbanísticas,  director del proyecto José Fariña Tojo.  (DUyOT), 

2013. 

a)-Efectos de esquina 
La velocidad del aire aumenta en las esquinas de las construcciones. Esto sucede 

porque una zona de sobrepresión (la cara expuesta, a barlovento) entra en contacto 

con una zona en depresión (el lateral del edificio). Este efecto es mayor conforme 

aumenta la altura de los edificios. A su vez, en edificios de planta rectangular es mayor 

que en los de planta cuadrada (Hernández, 2013). 

b)-Efectos Venturi 
“Es una depresión localizada causada por un aumento de la velocidad del aire en una 

zona debido a que, en cumplimiento de la ecuación de conservación de la energía, un 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

106 

aumento de la energía cinética se compensa con una disminución de la energía de 

presión. La aceleración del viento se produce, por ejemplo, cuando dos obstáculos 

conforman un estrechamiento en planta cuya bisectriz coincide aproximadamente con 

la dirección principal del viento. Para que se produzca este fenómeno la separación 

entre obstáculos en el estrechamiento debe ser entre 0,5 y 4 veces su altura.” 

Otro  efecto muy similar se produce cuando una corriente de aire que va encauzada, a 

lo largo de una calle, llega a un espacio que se abre como por ejemplo una plaza. Aquí 

hay que tener en cuenta la coexistencia de zonas que están al resguardo del viento y 

de otras que quedan muy expuestas a corrientes y remolinos (Hernández, 2013). 

c)-Efecto de abertura 
Está relacionado con el efecto Venturi. Ocurre cuando las construcciones tienen unas 

aberturas en su parte inferior que dejan entrar  el viento aumentando  su velocidad en 

estas zonas. Cuando el edificio es mayor, aumenta el efecto. Y también cuanto más 

perpendicular sea la fachada en relación a la dirección del viento. La zona de afección 

equivale en tamaño a la de la abertura, por lo que el efecto se incrementa conforme 

aumenta el tamaño de la misma (Hernández, 2013). 

d)-Efecto de rodillo 
“Se produce en la base de la fachada de los edificios u obstáculos expuestos al viento 

cuya altura supera los 15 metros. El efecto se extiende por la base del edificio en una 

anchura aproximadamente igual a la mitad de su altura. A lo largo de la base de una 

fachada se produce un efecto de torbellino en el que el flujo de aire primero desciende 

en perpendicular al suelo y posteriormente se eleva en un movimiento circular” 

(Hernández, 2013). 

e)-Efecto de rebufo 
“Consiste en un flujo de aire en forma de torbellino, pero en la cara posterior del 

edificio, a sotavento. Ocurre por las diferencias de presión entre las distintas fachadas 

involucradas (laterales y trasera), y su cuantía es proporcional al tamaño del edificio. 

La zona de afección puede extenderse hasta cuatro veces la altura del edificio, y el 

ancho a cada lado hasta dos veces el ancho de la construcción” (Hernández, 2013). 
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f)-Efecto de barrera 
El efecto de barrera consiste en una disminución de la velocidad del viento, que puede 

incluso llegar a anularse, debido a la interposición de un obstáculo de proporciones 

adecuadas. Las dimensiones del área protegida por una barrera son proporcionales a 

su altura y ancho. La mayor protección se logra cuando el largo de la barrera es al 

menos diez veces su altura. La profundidad de la zona protegida es siempre menor 

que quince veces la altura de la barrera (Fariña Tojo, 1998). 

3.8.-La morfología urbana 

 

Los obstáculos constituyen elementos reguladores del viento. Como se ha dicho, su 

velocidad disminuye en las zonas urbanas como consecuencia de la rugosidad de la 

superficie, dada por la topografía del terreno, la masa arbórea y las construcciones  

realizadas por el hombre.  

La velocidad del viento aumenta con la altura, por lo que habrá un potencial  mayor de 

velocidades de vientos en zonas urbanas construidas sobre lomas y en los pisos 

superiores de los edificios altos. En las zonas urbanas el aumento de la rugosidad 

hace decrecer los flujos lineales de viento y aumenta el flujo turbulento. La altura de 

las edificaciones y la compacidad urbana conforman el perfil y rugosidad de la ciudad.  

Diversos factores histórico-sociales van conformando las características  morfológicas 

específicas de cada una de las zonas o sectores urbanos. Existen  patrones del 

comportamiento del viento en la ciudad, pero hay aspectos específicos de la 

morfología de cada zona que condicionan la forma del viento (Coca, 2008). 

3.8.1.-Zonas centrales compactas  

Las zonas urbanas compactas se encuentran densamente edificadas, poseen paredes 

medianeras compartidas por edificaciones contiguas con una reducida superficie 

descubierta de la parcela y, dada la alta ocupación de suelo,  requieren el uso de 

patios interiores, patinejos y zaguanes para garantizar la ventilación e iluminación. El 

promedio de altura de las edificaciones puede variar en diferentes zonas, pero no es 

significativa su diferencia. Las secciones de las calles mantienen las fachadas 

directamente dando a las aceras. (Daños del viento en zonas urbanas, 2008) 
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La compacidad de las manzanas es una característica  favorable ante la acción del 

viento y las edificaciones se protegen entre sí incrementándose la resistencia a los 

empujes laterales y a los derrumbes. El viento pasa por encima de los edificios y se 

generan turbulencias y ráfagas.  

En los primeros niveles se forma una masa compacta y el mayor impacto se produce 

sobre los edificios que sobresalen en altura, de acuerdo con sus características  

constructivas, estado técnico y con la magnitud de las  presiones de los vientos. De 

acuerdo con la dirección y sentido de los vientos, algunos edificios quedan a la sombra 

de otros, lo cual es  favorable para evitar el impacto directo de los vientos.  

La mayor parte de las fachadas de las zonas compactas  dan directamente a las 

aceras y las secciones de las calles son estrechas, lo cual facilita la canalización de 

los vientos y la generación de succiones en puertas, ventanas, vidrieras y cierres en 

general. Este efecto ocurre cuando los ejes de las calles coinciden aproximadamente 

con la dirección y sentido de los vientos y con proporciones aproximadas de la sección 

de la calle de uno de ancho y cuatro de altura. (Daños del viento en zonas urbanas, 

2008) 

3.8.2.-Zonas residenciales de poca compacidad  

Estas zonas presentan poca compacidad, las edificaciones se encuentran aisladas, 

con una o dos plantas  como máximo, estructuradas en manzanas, con sus fachadas 

alineadas hacia la calle y espacios libres entre edificaciones y centros de manzana. La 

red vial tiene forma reticulada, las redes eléctricas y telefónicas son aéreas, y existen 

parterres para los árboles en algunas vías.  

La poca compacidad incrementa su permeabilidad al viento. El flujo de viento  incide 

directamente sobre las edificaciones, pasa por encima de los techos, produce 

succiones en los mismos y, debido a la  separación entre edificios, se filtra entre ellos, 

provocando aceleraciones y succiones en algunos cierres. Estos efectos  se ven 

incrementados en las manzanas de bordes. (Daños del viento en zonas urbanas, 

2008) 
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3.8.3.-Zonas residenciales de bloques separados 

En función de la dirección del viento, este actúa directamente sobre las fachadas de 

los edificios, se filtra entre los mismos y, en algunos casos de acuerdo con la  

separación, se producen aceleraciones entre los edificios. 

3.8.4.-Factores que inciden. Ubicación y obstrucciones 

La ubicación de una edificación frente al embate de fuertes vientos, así como la 

presencia de otras edificaciones de menor tamaño, pueden contribuir a acelerar la 

velocidad del viento y suscitar turbulencias que afectan tanto la sección frontal (muros 

a barlovento) como la sección posterior de la edificación (muros a sotavento), con un 

consiguiente aumento considerable de la presión eólica básica. Otros factores, como 

aberturas en la parte inferior de los edificios, conllevan un inusual incremento de la 

velocidad del viento y de las turbulencias en la parte posterior del edificio. (Boroschek 

Krauskpf, 2004) 

Lo propio sucede con las edificaciones de techos a dos aguas, donde el viento origina 

turbulencias en los techos de sotavento y en las paredes posteriores y laterales. La 

presión que ejerce el viento sobre el sistema estructural es una función de la parte 

dinámica de la ecuación de Bernoulli, conocida como “presión básica”, que se ve 

modificada por una serie de factores, entre los que se cuentan los siguientes: 

 la rugosidad del terreno 
 la altura de la edificación 
 la topografía del entorno 
 la importancia de la estructura 
 la direccionalidad del viento 
 la velocidad del viento 
 la turbulencia 
 las aberturas en fachadas 

3.9.-Presión de diseño 

 

La acción del viento ejerce una presión básica, modificada por los factores antes 

mencionados, que se conoce como “presión de diseño”. La presión de diseño es una 

función de diversos coeficientes de presión que se determinan experimentalmente 

(coeficientes de las ráfagas de viento y de las presiones internas). 
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Tal como se había establecido anteriormente, la presión de diseño aumenta 

exponencialmente en el lado de barlovento y es uniforme en las paredes laterales, las 

paredes de sotavento y en los techos, tanto en los edificios altos como en los sistemas 

de techos a dos aguas. (Boroschek Krauskpf, 2004) 

Aunque existen algunas diferencias entre estas pautas, todas siguen un procedimiento 

parecido para el cálculo de las cargas de viento. Estas normas se fundamentan en la 

teoría de que la presión básica es proporcional al cuadrado de la velocidad del viento. 

Esta varía de región en región según las características climáticas de la zona bajo 

condiciones normales (velocidad medida a una altura de 10 metros sobre el nivel del 

suelo en un terreno abierto y sin obstrucciones, con un período de reincidencia de 1 en 

50 años). 

Una vez determinada la velocidad eólica básica de diseño de la región, se la modifica 

según la topografía, la rugosidad del terreno y la altitud. La ubicación y el diseño 

inadecuados de una estructura pueden conllevar la pérdida de valiosas inversiones, 

especialmente cuando se trata de edificaciones cercanas a la costa. 

3.9.1.-Diseño en planta 

La configuración de la estructura en planta determina en gran medida el 

comportamiento del edificio ante las cargas de viento. Es recomendable mantener la 

simetría en las estructuras para lograr una distribución equilibrada de las cargas de 

viento. Si se opta por un diseño no simétrico, habrá que cerciorarse de que la 

estructura no se vea afectada por el efecto de torsión. Además del diseño estructural 

cuidadosamente planificado, se deberá conceder rigurosa atención al control de 

calidad de los materiales de construcción y su uso, así como a los métodos de 

construcción que se empleen. (Boroschek Krauskpf, 2004) 

3.9.2.-Configuración en altura 

En condiciones idénticas desde otros puntos de vista, cabe hacer notar que la altura 

de un edificio incide en su desempeño ante la acción del viento. Si existen cambios 

bruscos en la configuración o dimensiones de una planta a otra, se generarán altas 

presiones, especialmente en las esquinas y los elementos protuberantes, que irán en 

desmedro de la estructura en general. (Boroschek Krauskpf, 2004) 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

111 

3.9.3.-Cubiertas 

La forma de cubierta que mejor interactúa con las cargas del viento es la de cuatro 

aguas (aquella que a partir de un plano rectangular deriva en pendiente en las cuatro 

direcciones), particularmente con ángulos de pendiente entre 20 y 30 grados. Le sigue 

en idoneidad el techo de dos aguas, más adecuado que los techos de pendiente única 

o planos, siempre y cuando se mantenga el mencionado rango de pendiente entre 20 

y 30 grados. También se recomienda mantener los aleros y salientes lo más cortos 

posible (o eliminarlos) para evitar fallas estructurales debidas a las presiones del 

viento, habiéndose comprobado que los aleros largos tienden a generar presiones de 

levantamiento, especialmente en techos planos o con poca inclinación. La experiencia 

ha demostrado que las presiones locales generadas durante fuertes vientos son 

mayores en las esquinas y cumbreras de los techos. (Boroschek Krauskpf, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Torbellinos cónicos sobre edificio. 

Configuraciones de flujo quedan lugar a torbellinos cónicos en la superficie de edificios: (a) 
Tejado de edificio bajo cuando el viento incide  con un cierto ángulo respecto a las fachadas ( 

torbellino estacionario), (b) Tejados y parte superior de las fachadas de edificios altos cuando el 
viento incide con un cierto ángulo respecto a las mismas ( torbellino estacionario), (c) Parte 
baja de la fachada de edificios altos (torbellinos no estacionarios, ligados al fenómeno de la 

calle de torbellinos típicos. 

Fuente: Pindado Carrión, Franchini y Meseguer Ruiz. Anexo B: Cargas en cubiertas debidas a 
torbellinos cónicos. Instituto Universitario de Microgravedad Ignacio Da Riva, 2007 
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3.9.4.-Pendiente de las cubiertas 

a) A favor: cuando la pendiente del techo está a favor del viento, los aumentos de 

pendiente producen pequeños aumentos en la profundidad de la zona de calma. Los 

aumentos en la altura de la zona de calma se producen a partir de pendientes de 30°. 

b) En contra: cuando la pendiente de los techos es contraria a la dirección del viento, 

los aumentos de pendiente de hasta 30° producen pequeños aumentos en la 

profundidad de la zona de calma. Para pendientes mayores, la profundidad de la zona 

de calma no sigue aumentando. (Boroschek Krauskpf, 2004) 

3.9.5.-Ángulo de ataque 

Cada forma geométrica tiene una orientación con respecto a la dirección del viento 

que produce zonas de calma máximas o mínimas. En general, cuando el ángulo de 

ataque se aproxime a 90°, mayor será la zona de calma. W. Knochenhauer (citado por 

Aronin J.E.) determinó la influencia  de camineras y espacios verdes en las cercanías 

de los edificios. 

La distribución de campos de presiones en una vivienda, junto con el calentamiento 

diferencial de las superficies exteriores e interiores, determinan el movimiento del aire 

en el interior de un local y su intercambio con el exterior. De acuerdo con la 

conformación volumétrica de una vivienda y el ángulo de ataque del viento, los 

campos de presiones tomarán distribuciones características. 

3.9.6.-Influencia de edificios adyacentes  

La concentración de edificios en un área determinada puede tener repercusiones 

positivas o negativas. Si los edificios están diseñados y construidos de acuerdo con 

normas actualizadas en materia de resistencia al viento, los edificios ubicados a 

barlovento protegerán a los demás edificios y la acción del viento conllevará pocos 

efectos adversos.  

Por el contrario, si los edificios que se encuentran a barlovento no están diseñados ni 

localizados adecuadamente, podrían contruibuir que los edificios adyacentes se van 

afectados por turbulencias. (Boroschek Krauskpf, 2004) 
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3.10.-Conclusiones parciales 

Como sabemos, a medida que el viento va bajando de la atmósfera va cambiando de 

escala, desde vientos geostróficos al viento dentro del cañón urbano. Esta relación 

hace complejo estudiarlo, dado que va pasando de una masa de flujos de aire de gran 

escala que tiene un comportamiento de grandes desplazamientos a un 

comportamiento de carácter laminar y pegado a los cuerpos edificados, donde 

podemos reconocer algo de su forma de actuar frente a los obstáculos. Este último 

comportamiento es el que finalmente incide en el espacio público. 

La dirección o ángulo de ataque con que llega el viento al cuerpo edificado y la forma 

de este es lo que permitirá predecir su comportamiento. Pero la variable de intensidad  

modifica la trayectoria extendida o reduce el campo de flujos y, si además la 

morfología urbana es compleja, esta extensión puede ser afectada por otro cuerpo 

geométrico.  

En los estudios expuestos sobre el comportamiento del viento, esta variable se separa 

de las otras ya que vuelve más impredecible el comportamiento. 

Si a esto le sumamos otra dificultad, la duración de la intensidad, se vuelve más difícil 

estudiarlo dentro de la morfología urbana. De allí la variedad de metodologías que se 

han desarrollado para estudiar el comportamiento del viento, tal como se verá más 

adelante. 
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CAPÍTULO IV 
METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DEL 
VIENTO EN LA CIUDAD  

Resumen 

 

Debido a que el viento fue de interés de muchas disciplinas, estas desarrollaron 

diversos métodos para entenderlo. Este capítulo buscará centrarse solo en las que se 

vinculan con el tema de la ciudad y su relación con el peatón. En este sentido, las 

primeras metodologías se basaban en parámetros formales, buscando relaciones 

proporcionales en la relación entre alto, ancho y largo de los cuerpos  volumétricos. 

Por otro lado, más tarde la ingeniería aeroespacial desarrolló túnenles de viento para 

verificar en pequeños modelos sus diseños. Será a través de esta herramienta 

aeroespacial que  se empezará a probar con modelos a escala de edificios y 

volúmenes el comportamiento del viento, estudios que hasta hoy se siguen explorado. 

Por otro lado, los sistemas de simulación digital CDF también se han constituido en 

una herramienta clave para la comprensión del comportamiento del viento dentro de 

las ciudades. 

Otro método que complementaría los anteriores es el uso de nuevas tecnologías para 

medir el viento en el exterior, tales como anemómetros, estaciones meteorológicas 

portátiles, etc. Esto permite desarrollar estrategias de trabajo de campo midiendo in 

situ el comportamiento del viento. Actualmente, los nuevos descubrimientos se centran 

en comprender el cañón urbano como espacio clave para los temas de la contención 

de la contaminación. Por último, también se ha avanzado en comprender cómo el 

viento incide en la incomodidad peatonal, incomodando y modificando nuestra 

sensación  térmica. 
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Introducción 

Las diversas disciplinas que han estudiado el viento han desarrollado diferentes 

métodos para verificar su comportamiento o por lo menos predecir, según las formas 

urbanas, como debiera desplazarse el flujo de aire. 

Los arquitectos y urbanistas inicialmente solo aplicaron algunos criterios generales en 

base a la observación de cómo el viento pudiera comportarse, utilizando más bien los 

avances de las otras disciplinas para ello. 

En el caso de los geógrafos, su comprensión del viento se basa, al igual que la de los 

arquitectos, en observaciones del comportamiento del viento en la geomorfología, 

asociando a ello conocimientos atmosféricos como el movimiento de las nubes o 

corrientes de aire cálido o frío, reconociendo temporadas, dirección y velocidad. Estos 

conocimientos se fueron profundizando en la medida que aparecieron varios inventos 

asociados a instrumentos de medición de campo y tecnologías de comunicación, así 

como registros e imágenes satelitales. Todo ello permitió a los geógrafos y 

meteorólogos comprender y predecir el viento a nivel macro. 

La ingeniería, en tanto ciencia más exacta, había iniciado sus estudios del viento 

desde la  aeronáutica, desarrollando el túnel de viento para una mayor compresión del 

comportamiento del viento, método que posteriormente será utilizado para al diseño de 

vehículos y barcos, vinculando el conocimiento de cuerpos móviles fuselados a los 

flujos. Posteriormente, este método se utilizó para la comprensión del viento en la 

ciudad. Con este propósito se desarrolla la ingeniería aerodinámica civil, vinculando 

primero los aspectos estructurales de las construcciones y posteriormente el 

comportamiento del viento alrededor de los edificios. 

Por su parte, los climatólogos y la ciencia de la bioclimatología avanzaron en el 

conocimiento del efecto climático en los seres vivos. Para ello desarrollan diagramas 

térmicos y métodos de mayor precisión para comprender el microclima urbano, 

sumando varios métodos mixtos, tales como las simulaciones digitales 3D, los túneles 

de viento, los estudios de asolamiento, etc. 

Finalmente, las diversas disciplinas que tienen como interés estudiar el viento utilizan 

diversos métodos, muchas veces comparando los resultados de distintos métodos de 

análisis para generar con mayor presión una visualización del comportamiento del 

fluido eólico, como también para predecir posibles modificaciones del viento según 

modificaciones de los entornos urbanos. 
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 4.1.-Método de análisis morfológico y proporcional 

 

El método de análisis morfológico es uno de los primeros en utilizarse. Los antiguos 

teóricos de ciudades percibían de manera intuitiva los comportamientos del viento, 

reconociendo en la forma edificatoria los patrones de comportamiento del viento, sin 

existir aun la ciencia de la aerodinámica. Pese a los avances en la ciencia respecto al 

conocimiento del viento, los arquitectos y urbanistas de los años cincuenta del siglo 

pasado seguían incorporando de manera intuitiva criterios de volumetría.  Pero las 

investigaciones de Víctor Olgyay, quien desarrolla un trabajo más científico, logran 

ilustrar aspectos tanto para el diseño arquitectico del espacio interior como del espacio 

exterior en torno a los edificios. 

A su vez, se reconocen ciertos patrones de proporción según alto, largo y ancho de las 

construcciones basados en observaciones en túneles de viento, generando un patrón 

de comportamiento. Por otro lado, también se visualizan los distintos fenómenos que 

generaba el edificio como cuerpo que obstruía el viento. 

Este mismo método de observación también se ha utilizado para comprender 

conjuntos más complejos  asociados no solo a agrupaciones de edificios, sino también 

a tramas urbanas. En este punto el tema se vuelve más complejo debido a que la 

suma de variables es significativa. Dado que el viento va sufriendo constantemente 

cambios de dirección y que experimenta fenómenos como el vórtice, áreas Eddy, 

sombra eólica, efecto Venturi, etc., predecir su trayectoria es complejo, más aún si a 

esto sumamos las variaciones en la intensidad del viento. 

4.2.-Método de modelado en túnel de viento 

 

Según señalan Blocken y Carmeliet, antes de ser aplicado en la aerodinámica 

edificatoria, el túnel de viento había sido utilizado en el campo aeronáutico. Los 

túneles de viento fueron originalmente diseñados para estudiar las aeronaves, con una 

velocidad del viento uniforme a través de la sección del túnel y con baja turbulencia. 

Los primeros intentos para modelar la aerodinámica de edificaciones se hicieron 

usando estos túneles para aviones (Blocken, y Carmeliet, 2004). 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

118 

“Como ejemplo, Chien et al. probaron formas de construcción elementales en un túnel 

de viento para determinar la distribución de la presión. Produjeron un catálogo de sus 

resultados, el cual ha sido ampliamente utilizado por ingenieros estructurales. Todas 

las pruebas fueron realizadas con la velocidad constante en todas las alturas sobre el 

suelo. Sin embargo, para ese entonces ya se había detectado que los resultados del 

túnel de viento no podían ser representativos del flujo a gran escala alrededor de los 

edificios [Irminger, y Nøkkentved, 1936]. Era notorio que modelar la variación de la 

velocidad media con la altura, tal como ocurre en la capa límite atmosférica, es 

esencial para obtener resultados fiables. Publicaciones posteriores enfatizaron esta 

declaración. (…) En consecuencia, nuevos túneles de viento fueron construidos 

específicamente para incorporar el aumento de la velocidad del viento con la altura” 

(Blocken, y Carmeliet, 2004 pág. 117). 

Siguiendo a Blocken y Carmeliet, los primeros estudios en aerodinámica de edificios 

analizaban la carga del viento (distribuciones de presión) y los efectos del viento en 

estructuras y edificios. A partir de los años sesenta el flujo de aire alrededor de los 

edificios y el entorno del peatón reciben una atención significativa, básicamente debido 

a que los diseñadores debían enfrentar las consecuencias de los pobres entornos que 

el viento generaba alrededor de sus creaciones (Blocken, y Carmeliet, 2004).  

 “Estos estudios proporcionaron un aumento considerable de conocimientos acerca del 

entorno eólico peatonal alrededor de los edificios. También proporcionan una base 

desde la cual se pueden establecer directrices generales, reglas básicas y fórmulas 

empíricas” (Blocken, y Carmeliet, 2004 pág. 121). 

4.2.1.-Túnel de viento como instrumento de corrección 

Los túneles de viento comienzan a ser usados como herramienta de corrección de 

proyectos ya que proporcionan indicadores simplificados y hacen posible visualizar el 

comportamiento del viento alrededor de los edificios. Sin embargo, en casos de mayor 

complejidad los estudios deben profundizarse y se requiere realizar varios ensayos 

dentro del túnel de viento. 
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4.2.2.-Túnel de viento y medición peatonal 

Los métodos para estudiar las condiciones del viento a nivel peatonal mediante 

túneles de viento se pueden dividir en dos grupos: métodos de punto y métodos de 

zona (Blocken, y Carmeliet, 2004).  

El método de puntos proporciona datos cuantitativos en lugares específicos en el 

campo de flujo. Los sensores utilizados pueden ser anemómetros hot-wire, 

anemómetros hot-film, termistores, sensores de presión o dinamómetros ópticos 

(Blocken, y Carmeliet, 2004). 

El método de zonas proporciona información cualitativa espacialmente continua. Estos 

métodos pueden incluir técnicas de socavación, el uso de rayas de petróleo o 

termografía infrarroja. La ventaja de los métodos de zona es que se obtiene una 

visualización completa del flujo de viento a nivel peatonal sobre toda el área en estudio 

(Blocken, y Carmeliet, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: El túnel de viento. 
Arriba: Instalaciones del laboratorio del  túnel de viento de capa límite (BLWTL). Universidad 

de Westen Ontario. Abajo: Túnel de circuito abierto en 1965 y cerrado en 1984 
Fuente: Plata, 1999. 
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Figura 29: Tres estudios en túneles de viento con sus sensores. 
a) Túnel de viento configurado en Pascheke et al. (2005); b) Experimento en la 

configuración de calle de cañón con sensores laterales, 
Universidad de Karlsruhe (2002); c) Túnel de viento con matriz de rugosidad de trama urbana 

configurado por Brown et al. (2001). 
 

Fuente: Santiago del Río. “Estudio numérico y experimental de los flujos atmosféricos y 
dispersión contaminantes en entornos urbanos” (Tesis doctoral). Universidad Politécnica de 

Madrid, 2006. 
 

4.3.-Método numérico de simulación  

 

La modelización numérica con CFD (Computational Fluid Dynamics) es una alternativa 

para los estudios en túnel de viento. Tiene la ventaja consumir menos tiempo y sus 

costos son menores respecto a modelar en túnel de viento. Además, se puede 

producir en forma directa y detallada el flujo de viento en cada punto alrededor de la 
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volumetría de las edificaciones. La principal desventaja es la necesidad de validar el 

modelo para así utilizar esta herramienta con confianza (Blocken, y Carmeliet, 2004).  

Simulaciones CFD de la aerodinámica de construcciones en general (no del viento 

peatonal en particular) han sido realizadas por un gran número de autores. Existen  

muchos autores que desarrollan estos estudios con CFD en torno a edificios, pero 

quienes se han centrado en la comodidad peatonal son pocos (Blocken, y Carmeliet, 

2004).  

“Uno de los primeros cálculos CFD con la atención centrada en el viento peatonal fue 

el llevado a cabo por Bottema et al. en 1992. El flujo alrededor de un solo y amplio 

bloque, así como en un grupo de bloques, fue estudiado y comparado con mediciones 

hechas con el túnel de viento. Más tarde, en 1993, Gadilhe et al. simularon el flujo del 

viento en una plaza semicircular. Takakura et al. predijeron numéricamente las áreas 

de fuertes vientos dañinos alrededor de los edificios de gran altura en una zona 

urbana. Ambos autores compararon sus resultados numéricos con las mediciones 

túnel de viento. Bottema (1993) proporciona una cantidad admirable de Cálculos CFD 

de viento peatonal alrededor de edificios individuales y grupos de edificios con 

diferentes configuraciones. Baskaran y Kashef (…) estudiaron el flujo alrededor de un 

solo edificio, entre dos edificios paralelos y alrededor de una configuración de múltiples 

edificios. Para las dos últimas situaciones, llevaron a cabo una validación del modelo 

utilizando los resultados del túnel de viento disponibles de Stathopoulos y Storms, 

Wiren (…) e Ishizaki and Sung” (Blocken, y Carmeliet, 2004 pág. 124-125).  

Pese a la precisión con que se desarrollan los modelos CFD, diversos autores han 

encontrado diferencias significativas. Esto se explica debido a que las pruebas de 

túnel de viento son sensibles a las distintas velocidades de ráfagas de viento, mientras 

que el método de rendimientos CFD implica velocidades estables del viento (Blocken, 

y Carmeliet, 2004). 

Los modelos CFD deben validar sus resultados, pero aún no se han logrado validar 

con configuraciones urbanas y arquitectónicas más complejas. Solo hay muy pocos 

investigadores que han publicado sus datos experimentales en una forma adecuado 

para la validación de CFD. Blocken, y Carmeliet mencionan a Summers et al., Minson 

et al. y a Akins y Reinhold. 

“La revisión de la literatura ha llevado a la conclusión de que existe una urgente 

necesidad de estudios experimentales sistemáticos sobre el flujo del viento peatonal 
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alrededor diferentes configuraciones de construcción y la publicación de estos datos 

para que sean utilizados para validar los modelos CFD” (Blocken, y Carmeliet, 2004 

pág. 126).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Fluidos de viento simulados. 
Esta imagen de un simulador de fluidos de viento corresponde a un proyecto 

desarrollado por ARUP Arquitectos en China. 
Fuente: www.arup.com. 

4.3.1.-Estudios del viento en el cañón urbano 

Otro de los espacios que se ha estudiado poco es el cañón urbano, tanto a nivel en 

túneles de viento como en CFD. Dicho interés ha aparecido por los temas de la 

contaminación o polución del espacio calle y por el reconocimiento de que la 

ventilación puede mejorar dichas situaciones. El cañón urbano es el espacio entre 

edificios que se alinean en forma continua a lo largo de una calle relativamente 

estrecha. Los contaminantes emitidos en un cañón urbano tienden a dispersarse 

menos que aquellos emitidos en un área abierta, motivo por el cual la calidad del aire 

se vuelve un serio problema en la mayoría de las grandes ciudades, sobre todo debido 

a las emisiones de los vehículos de motor. 
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Figura 31: Últimos avances en los sistemas de representación del fenómeno del viento 
dentro del cañón urbano 3D, haciendo aparecer la evolución del esqueleto de un vórtice con 

ángulo de ataque desde los bordes de la cavidad  
(fuente: Kasten, 2012). 

4.3.2.-Las críticas los modelos numéricos CFD 

Mucho se ha hablado de las diferencias y errores en que se puede incurrir al utilizar 

los modelos de simulación virtual de dinámicas de fluido, siendo hasta ahora una 

herramienta poco fiable si contamos solo con ella. A continuación se adjuntan algunas 

citas de investigadores que hablan sobre este método de estudio. 

Los resultados de la simulación numérica no pueden estar libres de los diversos tipos 

de errores numéricos (...) Por lo tanto, es indispensable que la precisión de la 

simulación numérica se examine mediante la comparación de los resultados 

numéricos con los de las pruebas de túnel de viento o experimentos de campo (...) Por 

lo tanto, los dos métodos diferentes de investigación deben proceder de común 

acuerdo y en cooperación con los demás (Murakami, 1990). 

Simplemente comparar los resultados del modelo con los datos medidos a menudo es 

inadecuado, ya que los datos generados en estudios de campo o experimentos de 

laboratorio y los de las simulaciones de modelos exhiben diferencias sistemáticas (...) 

En vista de la observaciones hechas anteriormente, debe concluirse que tal 

comparación a menudo se asemeja a la proverbial comparación de manzanas con 

naranjas (Schatzmann, y otros, 1997).  

Parece que a pesar de que CFD es sin duda un buen amigo de la ingeniería eólica, 

aún no se ha convertido en un verdadero aliado (Stathopoulos 1997). 
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Como Martin Jensen nos ha recordado, la falta de verificación de escala completa que 

ha sido tolerada es "vergonzosa". No es característico de otras tecnologías como el 

transporte marítimo, el transporte o la aeronáutica. La cita sigue siendo pertinente y 

hay una necesidad continua de la experimentación a gran escala para validar los datos 

de carga en códigos, el uso de túneles de viento y CFD (Baker, 2007). 

La presunción judicial de inocencia no se sostiene en CFD. Los resultados CFD son 

incorrectos, hasta que se demuestre lo contrario (Blocken, 2014). 

4.4.-Métodos de trabajo de campo 

 

Otro de los métodos utilizados son las mediciones in situ del viento. Existen varios 

métodos, pero todos exigen en primera instancia tener los equipos apropiados para 

ello. Se trata de estaciones meteorológicas portátiles, anemómetros, termómetros, etc. 

Lo primero que se debe plantear es una estrategia de medición con el fin de recoger 

de mejor manera los datos que arrojaría el trabajo de campo.  

La metodología básicamente se puede dividir en dos partes: a) encuestas a usuarios y 

b) la medición micro-meteorológica. 

a) Encuestas a usuarios 

Las encuestas de percepción eólica son un instrumento de carácter complementario 

para profundizar los estudios del viento. La percepción que tienen las personas de los 

vientos urbanos proporciona datos relevantes a la hora de estudiarlos debido que ellas 

pueden proporcionar no solo su localización, sino también las condiciones 

atmosféricas o climáticas más adecuadas. 

En este sentido, los agricultores han desarrollado una sensibilidad al respecto, al punto 

que las formas de las nubes les proporcionan información relevante para entender 

cómo viene  el viento. 

El proyecto AVA (Chinese University of Hong Kong, Department of Architecture, 2005), 

que desarrolló un estudio sobre el viento para la ciudad de Hong Kong, buscó criterios 

de ordenamiento de las edificaciones con el fin de mejorar la ventilación urbana, 

utilizando dentro de sus metodologías el cuestionario utilizado además en otras 

investigaciones sobre el confort térmico, con especial referencia a la utilizada en el 
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proyecto RUROS (Nikolopoulou, 2004) y el cuestionario estándar ASHRAE para el 

estudio del confort térmico interior (ASHRAE, 2004). Estos cuestionarios se han 

desarrollado a través de una serie de investigaciones piloto. El método fue adaptado 

por la metodología AVA a temáticas del viento buscando incorporar la comodidad 

peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Metodología AVA que desarrolla varios pasos de verificación para 
aproximarse lo más posible a una resultado predecible. 

Fuente: Nga, Yuana, Chena, Rena y Fungb. Improving the wind environment in high-density 
cities by understanding urban morphology and surface roughness: A study in Hong Kong. The 

Chinese University of Hong Kong, 

b) La medición micro-meteorológica 

- Anemómetros  

Durante el siglo XVII, el invento de instrumentos de medición como el termómetro 

(1607) y el barómetro (1643) sería fundamental para comenzar a producir datos más 

precisos acerca del comportamiento del clima. Pero será el anemómetro (1667) lo que 

perimirá ir midiendo con mayor precisión el viento y, con ello, predecir el 
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comportamiento del clima, ya que el viento arrastra en gran porcentaje las condiciones 

atmosféricas y su dirección es clave para preverlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Instalaciones de torres con estaciones meteorológicas cada 2 metros en 
sentido vertical y 10 metros a lo largo del cañón urbano. 

Fuente: Grimmond . Wind fields and turbulence statistics in an urban street. Atmospheric 

Environment 40 (2006) 1–16 

El anemómetro, o anemógrafo, es un aparato meteorológico que se usa para la 

predicción del clima y, específicamente, para medir la velocidad del viento. Consta de 

cuatro cazoletas con forma de hemisferio fijadas a cuatro brazos radiales. Al soplar el 

viento, las ruedas de paleta (o el eje de las ruedas de paleta) giran con velocidad 

proporcional a la del viento. Este movimiento se transmite a un mecanismo capaz de 

indicar la velocidad sobre una escala graduada. 
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Las mediciones de las condiciones microclimáticas exteriores son hechas con una o 

más estaciones  meteorológicas móviles montadas en un trípode. Todos los equipos 

han sido calibrados por los técnicos. El diseño de esta estación meteorológica móvil ha 

tomado como referencia a los dispositivos meteorológicos utilizados en varios estudios 

anteriores. 

La estación meteorológica incluye los sensores para la medición de la temperatura del 

aire (℃), la temperatura del planeta (℃), la velocidad del viento (m / s), la humedad 

relativa (%) y la radiación solar (W / m2). Estos factores ambientales han sido 

identificados como los más influyentes en la sensación de comodidad de la gente al 

aire libre (Givoni et al., 2003; Lindberg, 2004; Nagara, 1996; Penwarden, 1973; Sasaki 

et al., 2000; Tacken, 1989). 

La velocidad del viento, la temperatura del aire y la humedad relativa se miden 

utilizando la sonda de 3 funciones TESTO. Un disco circular blanco hecho con 

poliestireno se coloca encima de la abertura en la sonda de medición, donde se 

encuentran los sensores de temperatura del aire y la humedad relativa. 

Temperatura de globo es la temperatura medida por un termómetro de globo. El 

termómetro básicamente consiste en un alambre de termopar colocado al centro de 

una pelota de tenis de mesa (de color negro, de 38 mm de diámetro). La temperatura 

de globo es un componente para el cálculo de la temperatura radiante media (TMRT), 

que es uno de los elementos del microclima para predecir el confort térmico de las 

personas.  

Flexibles TESTO termopar Tipo K Teflon se utilizan para la medición de la temperatura 

globo. Los sensores de velocidad de la temperatura del aire, la temperatura del globo, 

humedad relativa y viento están conectados a un registrador de datos TESTO 400 con 

5 segundos de muestreo y el tiempo de registro. 

Además de los sensores TESTO, también se instala otro conjunto que registra la 

temperatura del aire y los sensores de humedad relativa con una sombrilla hecha a 

medida para el propósito de la comprobación cruzada. Este conjunto de medición 

incluye un sensor de temperatura de alta precisión del HOBO conectado a un 

registrador de datos del HOBO H8 construido en el sensor de humedad relativa. El 

tiempo de muestreo y el registro se establece en 5 segundos y 1 minuto 

respectivamente. 
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4.5.-Métodos de estudio sobre el cuerpo humano   

Se hace una distinción entre la mecánica y los efectos térmicos del viento. Los efectos 

mecánicos del viento en las personas van desde la sensación de una ligera brisa en la 

piel hasta ser explotado por un fuerte vendaval. El viento tabulado se refiere al valor de 

la velocidad que se mide a la altura del peatón (z ¼ 1,75 m) sobre terreno abierto con 

una rugosidad aerodinámica z0 longitud de 0,03 m. 

Es importante señalar que los valores de medición son promedios durante períodos de 

10 minutos o 1 hora (viento constante). Los efectos del viento mencionados, sin 

embargo, pueden ser causados tanto por las ráfagas de viento como por viento 

constante (turbulencia).  

A partir de un extenso estudio, Murakami et al. encontraron que (Murakami, y otros, 

1980): 

(1) Un viento constante de 5 m/s solamente causa una perturbación menor del pelo y 

la ropa y el viento se hace sentir en la cara.  

(2) Un viento constante de 10 m/s perturba el cabello y hace “aletear” la ropa. 

(3) Un viento constante de 25-33 m/s arrastra a la gente.  

Resumiendo los resultados de otros investigadores, Bottema establece que (1993): 

(1) Una ráfaga de 4 m/s durante 5 s hace que el pelo se altere y la ropa “aletee”.  

(2) Una ráfaga de 7 m/s durante 5 s pueden desordenar el cabello.  

(3) Una ráfaga de 15 m / s durante 2 s puede llevar a la gente fuera de equilibrio y es 

peligrosa para los ancianos y los enfermos. 

(4) Una ráfaga de 20 m / s puede ser peligroso, incluso para los jóvenes. 

(5) Una ráfaga de 23 m / s arrastrará a las personas mayores.  

La evaluación de los efectos térmicos del viento en las personas es compleja debido al 

gran número de parámetros que intervienen: la velocidad media del viento, la 

velocidad de ráfaga, la duración, la temperatura del aire, la humedad del aire, la 

radiación, el metabolismo, la exposición, las prendas de vestir, el contenido de 

humedad de la ropa, la permeabilidad al aire de la ropa, etc.  
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4.6.-Conclusiones Parciales 

Los métodos para el estudio del viento se basan en cuatro modelos. En primer lugar, 

el análisis morfológico proporcional, que fue uno de los primeros métodos en utilizarse, 

en principio en base a la observación. Consiste en entender la volumetría de la masa 

edificatoria, es decir la geometría y las proporciones, así como el ángulo de ataque del 

viento, para predecir su comportamiento. En segundo término, se incorporan los 

túneles de viento para verificar los comportamientos eólicos. Aquí se genera la 

visualización de la trayectoria laminar. Ya en la era digital aparece un tercer modelo,  

los softwares que permitirán simular digitalmente el comportamiento del viento a través 

de complejos cálculos numéricos traducidos en vectores en movimiento. Este sistema, 

si bien parece representar apropiadamente el viento a través de simulaciones digitales, 

presenta varias dudas respecto a su veracidad, por lo que actualmente se utiliza más 

como complemento a los otros sistemas. 

Hoy, el desarrollo de las estaciones meteorológicas móviles ha permitido medir el 

comportamiento dentro de los cañones urbanos con sistemas de anemómetros. Este 

cuarto modelo, si bien es bastante simple, presenta varias dificultades debido a que en 

un determinado momento las direcciones que se recogen dentro de una calle pueden 

ser distintas. Los datos obtenidos deben ser posteriormente traspasados a un mapa 

eólico. 

Finalmente, también existe otro método relevante: los sistemas de encuestas para el 

registro directo de la percepción de los que viven en los espacios públicos.  

Los cuatro primeros métodos tienen directa relación con la propensión del viento y la 

morfología urbana. Por su parte, el estudio del viento sobre el cuerpo está más 

asociado a la incomodidad peatonal. Pese a ello, es interesante reconocer cómo las 

distintas intensidades van generando rangos de medida. 

Para el caso de estudio, y debido a los recursos obtenidos, la investigación utilizó el 

estudio morfológico  de proporciones,  las estaciones meteorológicas y encuentras, las 

cuales se complementarán con estudios solares con el fin de determinar el 

comportamiento del viento y su trayectoria. 
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Conclusiones de la parte I 

 

La evolución del conocimiento del viento va pasando por distintas etapas a lo largo de 

la historia, partiendo desde parámetros intuitivos basados únicamente en la 

observación hasta llegar hoy al desarrollo de softwares que generan simulaciones del 

viento en diversos contextos edificados, pudiendo controlar variables como la 

intensidad, dirección y duración. Pese a ello, el viento sigue siendo un fenómeno  

complejo de estudiar y generar buenos resultados implica altos costos. En la 

actualidad, los estudios sobre los vientos urbanos utilizan varios métodos 

simultáneamente para corroborar los resultados. 

Cada vez más, los planificadores de ciudades están incorporando principios de 

ventilación urbana para mejorar la calidad del aire dentro de los cañones urbanos. 

También se han incorporado estudios aerodinámicos en el caso de los edificios altos, 

no solo por razones estructurales, sino también para no producir la incomodidad 

peatonal que ocasionan las fuertes ráfagas que descienden por las fachadas de los 

edificios. 

Los estudios se dividen en dos áreas, una para los vientos fuertes y otra para los 

vientos débiles. Estos últimos se han desarrollado más significativamente en China  

debido a la rápida construcción de edificaciones que produce el significativo 

crecimiento urbano. En este sentido, el proyecto AVA busca asegurar un apropiado 

régimen de vientos dentro de la ciudad, sin obstrucción por exceso de construcciones 

en altura. 

Finalmente, los criterios de sustentabilidad y medio ambiente que comandan el diseño 

urbano del siglo XXI consideran el factor viento como un elemento significativo para el 

diseño bioclimático de las ciudades. 
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PARTE II: Desarrollo experimental 

CASO DE ESTUDIO 

 

CAPÍTULO V 
APROXIMACIONES A PUNTA ARENAS  

Resumen 

 

El presente capítulo trata del caso de estudio, la ciudad chilena de Punta Arenas, la 

ciudad más austral de mundo, donde los vientos pueden alcanzar más de 120 

kilómetros por hora y donde, además, la trama de la ciudad está prácticamente en la 

misma dirección del viento predominante, que baja desde el oeste de la ciudad, 

convirtiendo las calles en corredores de viento. Debido a que la presencia de la 

radicación solar es escasa, la ciudad de Punta Arenas se vuelve un caso apropiado 

para esta investigación. 

En el desarrollo del capítulo se da entender que la presencia del viento siempre estuvo 

presente en el desarrollo histórico de la ciudad, desde la época en que era habitado 

por aborígenes, quienes desarrollaron un eficiente sistema de chozas diseñadas para 

resguardarse del viento. Así mismo, el desarrollo económico, social y urbanístico 

estuvo también marcado por la presencia del viento. 

Pese a ello, cuando se fundó la ciudad y se trazó su planta en forma de damero, no se 

tenían los conocimientos científicos actuales, afectado significativamente la condición 

bioclimática  y la habitabilidad de espacios los espacios de sociabilidad. La escasa 

permanencia en los espacios de uso público atenta hoy contra la cohesión, el 

fortalecimiento de los valores cívicos y el desarrollo turístico y económico que espera 

una ciudad con una ubicación estratégica que la convierte en una puerta natural a la 

Antártica y en un centro logístico para explorar en el territorio patagónico. 
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5.1.-Antecedentes generales 

 

La Región de Magallanes, al extremo sur del territorio nacional, es la subdivisión 

política más extensa de Chile. Comprende la parte austral de la Patagonia y la porción 

occidental de Tierra del Fuego, más todos los archipiélagos adyacentes hacia el oeste 

y el sur. Abarca una superficie de 132.033.5 km2, que representan el 17, 5% del 

territorio Chileno Americano (sin considerar territorio antártico), es decir, casi un quinto 

de este (Barrón Gattás, 2006). 

Punta Arenas se extiende en sentido norte sur bordeando el estrecho de Magallanes, y 

por tanto teniendo como horizonte marítimo el oriente, y no el occidente. Esto implica 

que a diferencia de la mayoría de la ciudades costeras Chilenas, el sol despunte por el 

mar y se esconde por la tierra. Además, la latitud extrema implica una trayectoria solar 

muy horizontal, que en entre otras particularidades provoca que en verano el día se 

extienda desde casi las 4:30 am hasta más o menos las 11:00 pm (Barrón Gattás, 

2006).  

5.2.-Geomorfología y geología de la ciudad de Punta Arenas 

 

La ciudad de Punta Arenas se encuentra sobre la costa oriental de la Península 

Brunswick en la zona de transición entre la cordillera y la estepa magallánica, 

inmediatamente al norte de los últimos relieves de la cordillera Se construyó en su 

actual ubicación en 1848 después de que el asentamiento original de la colonización 

establecido en 1843 en Punta Santa Ana, Fuerte Bulnes, fuera abandonado a 

instancias del Gobernador del Territorio de Magallanes, José Santos Mardones, 

debido a que las malas condiciones de clima y excesivas precipitaciones convencieron 

a los primeros colonos de la necesidad de ubicar un lugar más favorable para la 

naciente colonia. 

El nuevo lugar, Punta Arenosa ("Sandy Point") fue seleccionado, entre otras razones, 

por contar con un clima más benigno con precipitaciones mucho menores, así como 

por la presencia de agua dulce y la ocurrencia de depósitos de carbón en Río de la 

Minas (La mina Loreto, de propiedad de José Menéndez, inició su explotación en 1905 

—Figuras 2 y  3—). Estos depósitos contribuyeron al desarrollo económico de la 
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ciudad debido a que la convirtieron en punto de reabastecimiento para los buques a 

vapor que empezaron a utilizar la ruta del Estrecho a mediados el siglo XIX.  

La principal característica de la geografía magallánica es la desaparición gradual de la 

cordillera de los Andes, la descomposición de gran parte del territorio continental 

occidental en archipiélagos, fiordos y bahías, junto con la prolongación de la meseta 

patagónica trasandina desde la parte oriental. Esta plataforma en la cual está 

asentada Punta Arenas, esta subdividida en tres grandes unidades correspondientes a 

terrazas que ascienden hacia el poniente en forma paralela al Estrecho de Magallanes, 

estas son: Relieve Bajo (< 20 m.s.n.m.), constituido por un gran plano inclinado 

compuesto de sedimentos de origen marino y fluvial reciente, Relieve Medio (20 – 100 

m.s.n.m.) y Relieve Alto (> 100 m.s.n.m.), correspondiente a los faldeos orientales de 

la meseta precordillerana. Esta estructura geomorfológica de bajo relieve es la que 

permite al viento no tener resistencia al recorrer una geografía de rugosidad muy baja. 

Este aspecto permite que el viento llegue de forma más intensa.  

5.3.-Consideraciones climáticas generales 

 

La media térmica anual deducida de los 22 años de observaciones de Punta Arenas 

es de 6° C, media bastante baja, característica de los climas fríos. El régimen térmico 

individualiza a Punta Arenas en el conjunto de Magallanes y lo aproxima a los climas 

fríos subpolares, identificado como un clima frío oceánico de transición continental, 

con inviernos largos y fríos, veranos frescos y cortos, en el que tanto el otoño como la 

primavera son prácticamente inexistentes (Baeriswyl, y otros, 1991) 

 

5.4.-Habitantes originarios 

 

Los habitantes originarios de estas tierras están identificados con cuatro pueblos que 

tenían su propia identidad lingüística. A la llegada de los europeos, se encontraban en 

la zona los Yámanas o Yaganes (cazadores marítimos y expertos navegantes que 

abarcaban el territorio en torno al Canal Beagle, desde Isla Clarence hasta Cabo de 

Hornos), los Kawerskar o Alacalufes (nómades marinos, localizados en los 

alrededores del golfo de Penas al norte de la región, hasta el estrecho sur); los 

Selknam u Onas (también cazadores, que habitaban la Tierra del Fuego y tenían 
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eventual contacto con Tehuelches), y los Aonikenk o Tehuelches (estos últimos, 

nómadas y cazadores terrestres de gran altura, en territorio continental). Estos pueblos 

se agrupaban en pequeños núcleos con vinculación familiar, básicamente enfocados 

en cubrir sus necesidades y sortear las dificultades de la vida diaria para procurarse la 

alimentación y la vivienda, situación que da origen a su carácter nómade. 

En términos generales se estima su presencia desde hace unos 10.000 años, como 

parte de la lenta emigración de grupos de cazadores hacia el sur del continente. 

Culturalmente, el desarrollo de estos cuatro pueblos adquirió ciertos matices 

fundamentalmente a partir de su localización, y que a la larga condicionaron su biotipo, 

el desarrollo de sus lenguas, su mitología, sus herramientas de caza, y su vestimenta 

(Barrón Gattás, 2006).  

Para entender el modo de vida de estos habitantes es fundamental entender lo 

inhóspito del territorio y la inclemencia del clima y el incansable viento. Para entender 

la vida de ayer y hoy en el territorio magallánico es imprescindible entender lo que 

enfrentan sus habitantes día a día. 

 

Los habitantes originarios de la Patagonia se localizaron principalmente en las costas 

por la proximidad al mar o en “la pampa”, donde podían cazar guanacos, ñandúes y 

otros. Los archipiélagos los albergaron por ser una fuente inagotable de recursos, aun 

cuando presentaban un clima mucho más lluvioso que el registrado en la Tierra del 

Fuego, por ejemplo. Sus asentamientos eran realizados en sectores con asoleamiento, 

a resguardo del viento principalmente, y con espacios que favorecían la vida colectiva 

(Baeriswyl, y otros, 1991). 

5.5.-La vivienda indígena y el viento 

Respecto al habitar de los fueguinos, podemos identificar ciertas características 

comunes en las viviendas indígenas del extremo sur de Chile, como la importancia de 

un fogón central y el uso de materiales naturales extraídos de su entorno.  

“Según los arquitectos Dante Baeriswyl y otros en artículo preparado por la Revista CA 

Nº 64 (1991) ʽla geografía de este lugar empujó siempre al hombre hacia el 

nomadismo. Pocos lugares eran elegidos para residencia prolongada y éstos debían 

tener determinadas características de asoleamiento, resguardo y espacio favorable a 

la vida colectiva (…) Era necesario resolver otros problemas tales como la distribución 
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de calor, el aislamiento térmico, la resistencia a los vientos, etc.ʼ" (Ambiente 

Consultores, 2000 pág. s. n.). 

La casa Kaweskar (Alacalufe) era un refugio con  forma de cúpula aplastada de base 

elíptica. Esta cúpula formaba un excelente reflector que distribuía uniformemente el 

calor del fuego central (Ambiente Consultores, 2000). Estaba estructurada por varas 

de madera que formaban un arco achatado, recubierto por pieles de foca que ellos 

mismos cazaban, las cuales eran trasladadas a la nueva vivienda cuando se iban a 

otra localidad, quedando la estructura para el próximo grupo que pudiera pasar por el 

lugar. En otras palabras, esta estructura era reutilizable por las futuras familias que 

pudieran llegar el refugio, la cual debía realizar las mejoras necesarias para habitarla 

nuevamente, ahorrando materiales, tiempo y trabajo. Toda la armadura, de aspecto 

frágil, era en realidad muy rígida y resistente al empuje del viento, ya que su forma 

circular y ovoide permite que el fluido del viento no genere presiones a planos 

determinados (Ambiente Consultores, 2000). 

La forma semi-elíptica tenía un efecto disipador del calor, repartiéndolo de forma 

uniforme dentro de ella. La vivienda tenía accesos orientados uno hacia el mar y el 

otro a las montañas y una perforación en el cielo para evacuar el humo, la cual estaba 

parcialmente cubierta por ramas, con dimensiones de entre 2 a 3 metros de ancho y 3 

a 5 metros de largo (Baeriswyl, y otros, 1991).  En pocas palabras, se puede definir la 

vivienda como una estructura simple de fácil construcción y montaje, transportable, 

que respondía a la vida nómade, cuya vida interior estaba organizada en torno al 

fuego. 

“La vivienda Yagana era cónica y base circular. Sin embargo los sistemas de 

calefacción, aislación y extracción del humo eran similares a la vivienda alacalufe. La 

forma de la vivienda tehuelche era similar a la de una media cúpula adosada a un arco 

doble que servía de fachada. La estructura estaba cubierta por grandes piezas de 

pieles de guanaco cosidas y amarradas a los palos que formaban el esqueleto. Tenían 

la posibilidad de abrir completamente la fachada durante el día y tener así una vista 

panorámica del lugar. Esta abertura estaba siempre en dirección opuesta a aquella del 

viento. Todas estas simplísimas estructuras —aptas para la zona y el clima de la 

estepa— respondían perfectamente a las exigencias de la vida nómade, al mismo 

tiempo que ofrecían la mejor protección contra la intemperie (Ambiente Consultores, 

2000 pág. s. n.). 
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Muy pocos fueguinos4 sobrevivieron a la invasión europea, ya sea por el exterminio 

que realizaron éstos últimos o porque no lograron sobreponerse a las enfermedades 

que trajeron consigo los colonizadores. La documentación es la fuente fundamental 

para conocer a estos pueblos que se ubicaron en el sector de Tierra del Fuego, rico en 

recursos naturales, menos lluvioso y más protegido que los archipiélagos (Chapman, 

2012). Su economía se basaba en la recolección de mariscos, pesca y caza de 

mamíferos marinos, lo que dio como resultado el nomadismo y las pequeñas 

agrupaciones. Conocían bien su territorio y las estaciones y sabían dónde y cuándo 

encontrar focas, mariscos, peces, ciertas aves y otros alimentos, según señala Anne 

Chapman al referirse a la adaptación de los fueguinos a su territorio, quienes 

presentaron una forma de vida en armonía con su entorno, un estilo de vida que hoy 

llamaríamos “sustentable”. 

 

 

 

 

 

Figura 34: Vivienda de los aborígenes diseñada como fuselaje para desviar el viento y 
colocar el fuego en la sombra de viento. 

Fuente: Dibujo de Gattás, 2006 
 

La llegada de los colonos fue un cambio radical en esta forma de vida. Principalmente 

significó que paulatinamente los indígenas comenzaran a asentarse en torno a los 

nuevos asentamientos. Esto trajo el sedentarismo, producto también de la acción 

evangelizadora que se realizó en la zona, debido a lo cual ya no necesitaron ir en 

busca de su alimento; Anne Chapman (2012) señala cómo los nativos se fueron 

acostumbrando a recibir bienes por parte de los misioneros, haciéndolos cada vez más 

dependientes de ellos, perdiendo su autonomía e iniciativa  

                                                

4
 Fueguino hace referencia a los pueblos ubicados en Tierra del Fuego y sus alrededores. 
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La introducción de algunas costumbres del hombre blanco, como el uso de ropa, fue 

extremadamente perjudicial para los nativos, quienes acostumbrados a la desnudez, 

se protegían con pieles y aceite natural extraído de la caza de lobos marinos para 

impermeabilizar su piel y así mantenerla seca. La introducción de la vestimenta 

europea generó finalmente una serie de enfermedades en los nativos, ya que al 

mojarse se mantenían húmedas sobre sus cuerpos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35:  Imagen  de la direccionalidad de los viento hacia Tierra del Fuego 
Vientos dominantes del Oeste son producto de la situación geografía de Punta Arenas, Al 
encontrarse en el meridiano 53, lo que significa estar en el límite de los vientos polares y 

próximo al eje de rotación de la tierra la cual genera a su vez el inicio del ciclo de los vientos. 
Fuente: Dibujo Propio 

 

5.6.-La aclimatación de las culturas indígenas 

 

Sin duda, el cambio del nomadismo al sedentarismo influyó en la existencia de los 

pueblos originarios. Los colonos introdujeron ovejas en grandes cantidades, animales 

de carácter manso que eran fáciles de tomar, situación que para los habitantes 

originarios era impensable, acostumbrados a la difícil vida que habían llevado. 

Además, los nativos tuvieron dificultades para entender la propiedad privada. La brutal 

actitud con que se realizó la colonización se tradujo en un dramático y doloroso 

exterminio de los pueblos originarios de esta zona del país a fines del siglo XIX. Cabe 

recordar que para fines del siglo XIX los europeos habían acabado con 4.000 almas.  
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5.7-Llegada de los europeos 

 

Cuando en 1520 Hernando de Magallanes descubre el estrecho que llevaría su 

nombre, se da inicio a una serie de expediciones desde Europa, manteniéndose un 

tránsito permanente en el estrecho. Dentro de las destacables podemos mencionar 

(Martinic, 2000): 

a) 1526: Comandante García Jofré de Loayza.  

b) 1540: Una de las naos integrante de la flotilla del obispo de Plasencia. 

c) 1553: Bergantín a cargo del piloto Hernando de Gallego. 

d) 1557: Nao San Luis al mando del Capitán Juan Ladrillero, quien toma posesión de 

esas tierras en nombre de la corona Española. 

e) 1587: Corsario inglés Francis Drake. 

f) 1584: Expedición del Capitán Sarmiento de Gamboa, quien funda el primer 

asentamiento “Nombre de Jesús” y pocos meses después “Rey don Felipe”. 

g) 1587: Expedición de Thomas Cavendish, quien otorga a Rey don Felipe el nombre 

de “Puerto del Hambre” (Port Famine).  

h) Expediciones Holandesas 

i) Expedición de Charles Darwin.  

 

Parece relevante señalar las expediciones porque finalmente todas ellas fueron, en 

una u otra medida, significativas en términos de aportar al conocimiento y exploración 

del territorio austral, la cual se realizó desde los canales y luego lenta y tardíamente 

hacia desconocido territorio continental. Cabe destacar que las expediciones 

holandesas e inglesas fueron de carácter hidrográfico y permitieron, finalmente, contar 

con el levantamiento geográfico de toda la zona austral. La prolijidad de la cartografía 

de los marinos holandeses permitió contar con importante información para futuras 

expediciones. 

Al contrario a lo que se podría pensar, hubo un tránsito sostenido por el Estrecho. Sin 

embargo, la permanencia en el territorio fue difícil de lograr. Las impresiones 

registradas por Thomas Cavendish y Darwin, entre otros, dieron paso a la difusión de 

la triste fama de “inhabitabilidad” otorgada a las tierras del Estrecho (Martinic, 2002). 

Las duras observaciones realizadas por los exploradores respecto a la crudeza del 

clima, lo inhóspito del paisaje y lo salvaje de los pueblos existentes en esta parte del 

territorio, marcaron y generaron prejuicios en torno a esta zona del planeta. La 
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introducción de  la navegación a vapor finalmente permitirá el acceso a la Terra 

Australis Incognita. 

Pasarán 250 años para que este territorio recobre interés gracias a la visión de 

Bernardo O´Higgins, quien ve la necesidad, luego de la Independencia, de asegurar la 

soberanía en el que será el territorio nacional, garantizando los derechos en la 

Patagonia aún inexplorada. Será el presidente José Joaquín Pérez quien logre 

promover la radicación en el territorio austral. 

5.8.-Fundación de Punta Arenas 

 

Como se mencionó, la expedición del Capitán Sarmiento de Gamboa funda en 1584 el 

primer asentamiento llamado “Nombre de Jesús” y pocos meses después “Rey don 

Felipe”, los cuales tuvieron un triste destino de abandono y muerte. 

El tercer asentamiento, llamado Fuerte Bulnes, fue levantado en el mismo lugar que 

Rey don Felipe (Martinic, 2000) en 1843, en un lugar atractivo desde el punto de vista 

militar, sirviendo como atalaya, sitio de defensa y con dominio visual sobre el territorio 

marítimo, con recursos madereros, pero con un suelo pobre para plantaciones y 

extremadamente castigado por los vientos. Este asentamiento tenía por objetivo 

establecer la soberanía de la República de Chile sobre los territorios del Estrecho de 

Magallanes. Y adquiere carácter de ciudad penal hasta 1867.  

Producto de los graves problemas climáticos, el fuerte es relocalizado de manera 

urgente en 1848 por orden del Gobernador José de Santos Mardones. El traslado se 

realiza a un sector hacia el norte, con menos precipitaciones y mayor resguardo, 

próximo a una fuente de agua dulce, en el lugar correspondiente a la actual ubicación 

de la ciudad. El nuevo lugar, denominado Punta Arenas, recibe su nombre por parte 

de los ingleses, quienes se refieren al accidente geográfico como Sandy Point (Punta 

Arenosa), la cual fue elegida como lugar de relocalización del asentamiento por su 

proximidad al Río el Carbón (hoy de Las Minas). 

En 1851, dada la hostil situación que vivía la población y como resultado de sus 

condiciones de aislamiento y abandono, parte de la ciudad es quemada durante el 

“motín de Cambiaso”. En 1852, el gobernador Bernardo Philippi realiza un acto que 

trascenderá y le dará carácter a la región: introduce las primeras ovejas. Luego se 
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repetirá esta acción por parte del gobernador Diego Dubblé Almeyda, y décadas más 

tarde este recurso será el llamado “oro blanco”. El desarrollo ovino ha dado sin duda le 

un carácter particular a la región. Su paisaje, similar al de Escocia, fue un atractivo 

para inmigrantes de este lejano sector del mundo, quienes trajeron su conocimiento 

para desarrollar este negocio. 

Desde el punto de vista urbano, puede señalarse a Jorge Schythe como el primer 

arquitecto interventor en Punta Arenas, y el Gobernador y capitán de Corbeta Oscar 

Viel puede identificarse como el primer urbanista de la Patagonia. En 1857 Viel 

reordenó las sencillas construcciones en torno a un plan urbano (Martinic, 1991), el 

que significó principalmente el saneamiento e higienización de la ciudad y la definición 

del posterior crecimiento de la aldea, el cual, hasta ese momento no obedecía a 

ningún plan fundacional sino tan sólo a la necesidad de subsistir en la región. 

Es importante considerar que la fundación de la ciudad de Punta Arenas se dio por la 

necesidad de protección de la inclemencia del clima de una población aislada y con 

escaza comunicación que se encontraba resguardando la soberanía de la naciente 

patria. Por tanto, al producirse el traslado desde fuerte Bulnes a Punta Arenas, este 

asentamiento se formó en la linealidad del camino que conectaba al asentamiento 

original con el nuevo. Se estableció un área para la plaza, en un comienzo 

denominada Plaza Esmeralda, la cual estuvo en situación marginal por casi veinte 

años, sin desarrollo ni importancia dentro de la naciente ciudad.  

En 1889 se hacen trabajos de importancia en la plaza y se puede constatar el inicio de 

construcciones significativas por parte de la oligarquía regional, las cuales van forjando 

la zona histórica con piezas arquitectónicas que dan cuenta de la opulencia que vivió 

alguna vez la ciudad. Este centro formado en torno a la plaza es legado patrimonial de 

la burguesía magallánica de la época de oro, sector que dejó impreso su sello 

distintivo en el centro de la ciudad, hoy zona típica (Inostrosa, 2008). 

La intervención de Oscar Viel consistió básicamente en organizar la trama urbana en 

manzanas de 100 x 100 metros, con calles de 20m que obedecen al modelo 

fundacional de las ciudades españolas en América, enmarcando un rango de 30 

manzanas con avenidas parques que se mantienen hasta hoy (Martinic, 1991). Es así 

como la ciudad se desarrolló bajo la estructura de damero. Las vías principales tienen 

relación con la accesibilidad a la ciudad, unas atravesándola y otras conducentes al 
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Estrecho, estas últimas ligadas a la actividad portuaria de ese momento.  Para 1896, la 

ciudad ya contaría con su Municipio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Primera planta de la colonia de Punta Arenas, 1851. 
La planta, basada en el levantamiento realizado por Benjamín Muñoz Gamero en 1851, 

muestra la irrelevancia de la plaza. 
Fuente: Revista CA n° 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Trazado urbano de Punta Arenas, 1883.  
1) Plaza; 2) Cementerio; 3) Muelle fiscal; 4) Muelle de carga; 5) Ferrocarril de las minas; 

6) Sendero a la pampa; 7) Río del Carbón. 
Fuente: Revista CA n° 64. 

 
 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

142 

5.9.-Actividad colonizadora 

 

Sin duda, el despertar pionero puede identificarse desde 1867 hasta 1910, cuando 

suceden las acciones más relevantes para sacar adelante la colonización. En este 

contexto podemos señalar que en 1867 se inicia el proceso colonizador por acción del 

presidente José Joaquín Pérez, cuando la visión sobre el asentamiento pasa de 

“colonia penal” a “territorio a colonizar”. 

Por otra parte, Punta Arenas se decreta como “Puerto libre”, acción decisiva para el 

crecimiento de la región. Esta acción atrae nuevos colonos extranjeros y fomenta el 

desarrollo de las líneas marítimas alemana e inglesa, que se relacionaban 

directamente con la ciudad de Punta Arenas. Paralelamente, el desarrollo del buque a 

vapor permitió una mayor accesibilidad a la zona, acrecentando el tráfico marítimo en 

la región, promoviendo la actividad económica e impulsando el desarrollo de otras 

fuentes económicas como la ganadería y actividades asociadas. 

Punta Arenas finalmente se desarrolla como metrópoli austral, alimentando y nutriendo 

al territorio austral, y generando otras actividades económicas importantes como la 

caza de lobos de dos pelos, la comercialización de cueros de guanaco y de plumas de 

ñandú. Además, surgen establecimientos comerciales de la más diversa índole, todos 

ellos necesarios para el desarrollo de las actividades anteriores, principalmente las 

mercantiles, ganaderas ovinas y servicios a fines. Sin embargo, la dependencia de los 

mercados británicos le jugará en contra en el futuro y será uno de los factores que 

aporte a su decadencia. 

Para resumir, se distinguen dos fases de repartición de tierras: la primera, de  1880 a 

1900, caracterizada por concesiones originarias, utilizaciones de hecho y concesiones 

de arrendamiento por parte del fisco. La segunda fase de repartición comienza en 

1900, cuando algunos venden sus derechos a nuevos participantes en la colonización 

de la Patagonia. En esta segunda fase se produce el arribo significativo de inmigrantes 

europeos, de origen croata principalmente, quienes tuvieron un rol activo en el proceso 

colonizador de la Patagonia y se convierten en protagonistas del difícil 

emprendimiento. 

Destaca la importancia de la posesión de terrenos. La explotación de tierras se 

transforma en una actividad codiciada y en un signo de riqueza, dada la valorización 
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de la tierra que reportó la actividad ganadera. El boom ganadero llega a su peak entre 

1903 y 1905, cuando se comienza a hablar del “oro blanco”.   

Entre 1905 y 1907, junto con la explotación del carbón, comienza la fiebre aurífera, 

que finalmente no tuvo mayores consecuencias. En 1911 se encuentran los primeros 

yacimientos de petróleo en la zona, fortaleciendo en el carácter minero de la región. 

Sin embargo, estos no serán explotados hasta 1945 y no lograrán revivir el auge de 

fines del siglo XIX y comienzos del XX. 

5.10.-Nuevas oportunidades económicas 

 

La explotación de gas natural en la región a partir de la década del setenta abre 

caminos y significa una oportunidad en la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes, en términos de empleo y confort térmico, mediante la calefacción a gas. 

Sin embargo, para la época, algunos elementos de diseño arquitectónico como la 

doble ventana y la “chiflonera” o mampara han desaparecido.  

5.11.-Influencia del clima en el uso de los espacios públicos 

 

La latitud de Punta Arenas es una situación bastante singular, condiciona la 

habitabilidad de la ciudad y, debido a la falta de sol que reciben estas latitudes, el 

estado anímico de los habitantes se ve afectado en forma negativa. Punta Arenas 

registra inviernos muy cortos, con presencia de sol de 8:30 am a 16:00 pm, lo cual 

produce una restricción en el uso del espacio público, sujeto a escasas horas de luz y 

afectado por las bajas temperaturas. Por otra parte, durante los veranos, pese a no ser 

calurosos, la ciudad recibe sol desde las 4:30 am a las 23:00 pm, lo cual sin duda 

dificulta mantener rutinas anuales y demanda modificar los hábitos.  

Sin embargo, esta situación permitiría una utilización mayor del espacio público si este 

contemplara condicionantes de diseño que permitieran su uso prolongado en situación 

de resguardo. Cuando preguntamos a los habitantes cuál es el espacio público más 

significativo o que más utiliza, no sorprende encontrar que el centro de la ciudad no es 

realmente utilizado durante los fines de semana, sino que más bien ésta vinculado a 

actividades y servicios, teniendo un carácter de tránsito. 
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Lamentablemente, es fácil reconocer, al recorrer la ciudad, que esta no incorpora 

condiciones morfológicas urbanas particulares que podamos asociar a los aspectos 

señalados o desarrollados en base a estas condiciones tan particulares dadas por el 

clima y la localización. Probablemente, esta situación no permita ver el centro histórico 

de la ciudad como un sector atractivo para permanecer y pasear. De hecho, 

podríamos asegurar la ciudad, pese a tener lugares significativos para la memoria 

colectiva (tales como el monumento al ovejero, el monumento al inmigrante croata y la 

costanera, entre otros), no presenta lugares de permanencia, ya que todos son 

“lavados” por el viento, restringiendo permanentemente su uso. 

Si nos centramos en este aspecto, es posible observar dos situaciones detonantes. 

En primer lugar,  que la habitabilidad de la ciudad está fuertemente marcada por el 

viento, lo cual queda plasmado en la estructura de sus árboles doblados en dirección 

al viento, así como en la forma de caminar del puntarenense, contrarrestando la fuerza 

del viento y la inclemencia del frio. La necesidad de protección ha quedado registrada 

en la vivienda ya desde los primeros habitantes de la región, evidente a través del uso 

de la doble ventana y de la mampara o “chiflonera”, y en la forma de relacionarse de 

sus habitantes, que se reúnen en espacios interiores, principalmente privados. 

Además, hoy en día podemos observar el aumento del uso del automóvil en desmedro 

del uso real del espacio público. 

La forma característica de relacionarse de la población puntarenense está fuertemente 

marcada por la importancia de la interioridad, lo cual se ve reflejado en la vida que 

sucede en el café, el cual es visto como un espacio de desarrollo de interacción social, 

asociado principalmente a actividades en el centro de la ciudad. En forma paralela, es 

importante mencionar la vida al interior de las casas, donde se desarrollan las 

reuniones sociales. El duro clima del largo invierno no invita a salir. Sin embargo, pese 

a que es posible encontrar altos niveles de confort en cualquier recinto habilitado, es 

parte de la cultura local el reunirse en las casas particulares. 

En esta interioridad de la que hablamos se reconoce un valor intangible, generado por 

su gente. Se refiere a la riqueza que se produce cuando las relaciones sociales se 

organizan al interior de la vivienda y las principales actividades sociales se realizan en 

ella y en torno a la comida. 

Es posible constatar el uso estancial del espacio público que está claramente definido 

por un grupo etario de entre 14 y 30 años, y que la ciudad no ha acogido la posibilidad 
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de hacer uso del espacio público, registrando casos tan extremos como los puntos de 

conflicto que se producen en ciertas zonas del área central, donde en ocasiones es 

prácticamente imposible caminar debido al accionar del viento contra las edificaciones. 

Además, la disposición del tejido urbano no permite la acumulación de calor, 

produciendo una sensación de frio permanente, sin ofrecer temperaturas que permitan 

la permanencia ni sectores que entreguen la sensación de resguardo.  

En segundo lugar, la condición “austral” requiere ser abordada en términos 

arquitectónicos y de estructura urbana. Al revisar la legislación, específicamente el 

Plan Regulador Comunal, se distingue que la mayor consideración está en la 

determinación de la rasante, que no tiene mayor sentido en esta latitud y que, además, 

no considera la variable del viento ni hace referencia a aspectos de carácter térmico 

(Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, 2005). Además, cualquier otro aspecto que 

pudiera afectar la morfología urbana y que pudiera influir en la ocupación prolongada 

del espacio público no está incorporado. Sin duda, el simple reconocimiento de su 

condición de ciudad con un clima extremo y  la integración de este aspecto a la 

legislación podría significar un desarrollo relevante para la ciudad, una mejora en la 

calidad de vida de los habitantes y un aporte de singularidad en Punta Arenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Levantamiento de la Plaza de Armas, 1940. 
Fuente: Revista CA n° 64. 
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5.12.-El viento como factor climático 

 

Los ciclos están marcados por inviernos largos y fríos, veranos frescos y cortos, y 

otoños y primaveras prácticamente inexistentes. Sobre la pampa la temperatura 

promedio es de 6,7° C, con una media mínima de 1,1° C en julio y una media máxima 

de 10,7°C en enero. Las precipitaciones promedian 400 mm distribuidas regularmente 

durante todo el año, registrando todos los meses precipitaciones superiores a los 

20mm, con máximas en los meses de marzo y abril. Cabe agregar que 

ocasionalmente las bajas temperaturas ocasionan precipitaciones sólidas (Barrón 

Gattás, 2006). 

El viento es uno de los elementos más relevantes del clima en Punta Arenas, presente 

el 97% del año, con predominio desde el oriente y nororiente en menor medida, con 

una velocidad media de 14 km/h y máximas de 120 km/h. Esto a generado una altura 

de las edificaciones de baja altura con algunas acepciones 

La épocas del año donde se presenta mayor presencia de vientos fuertes son 

primavera y verano 

La velocidad promedio y máxima del viento es registrada en la estación meteorológica 

Jorge C. Schyte, dependiente del Instituto de la Patagonia y localizada en Punta 

Arenas a 53º08' latitud sur y 70º53' longitud oeste.  

Analizando los datos, se advierte claramente la estacionalidad que presenta el viento, 

ya que entre octubre y diciembre se observan las mayores velocidades máximas 

absolutas y promedio, 105,3 y 20,5 km/h. La tendencia al aumento se aprecia a partir 

de agosto, siendo el valor más alto el de noviembre, que llega a 27,5 (promedio) y 

122,4 km/h (máximo absoluto). A pesar de esta tendencia se pueden dar situaciones 

especiales como es el caso de junio, registrando velocidades máximas absolutas del 

orden de los 100 km/h, que en los meses restantes fluctúan entre 70 y 97 km/h (Barrón 

Gattás, 2006). 

Dadas las condiciones climáticas y de fuerte viento, no se pueda dar vegetación muy 

alta. Los ecosistemas corresponden a la “Región del Bosque Andino Patagónico” y 

“Subregión de las Cordilleras Patagónicas”. La principal formación corresponde al 

“Bosque Caducifolio de Magallanes”, la que se halla en forma de vegas y humedales. 

En la ciudad es posible verlos emplazados en las zonas de relieves altos e 
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intermedios, al norte y sur de la ciudad. El paisaje vegetal es homogéneo y 

achaparrado y las principales especies que hallamos son: Lenga, Ñirre, Coigue de 

Magallanes, Maitén Chico, además de especies más pequeñas como Calafate, 

Palomita, y Cacho de Cabra (Barrón Gattás, 2006). 

La vegetación de la ciudad fue introducida apoyando a la rugosidad de la ciudad y 

generando en varias parte de la ciudad áreas de resguardo. Pese a ello los árboles 

que crecen a las afueras de la ciudad lo hacer de manera inclinada por el viento 

generando en efecto bandera según las personales  locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39: Los vientos del Oeste Penetran las quebradas con dirección a la ciudad 

la baja resistencia que presenta la cordillera de los Andes que practicante no existe,  facilita el 
avance del viento el cual se canaliza a través de las quebradas y topografías próximas a la 

ciudad canalizando el viento y acelerando su  curso. 
Fuente: dibujo propio 
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5.13.-Análisis urbano de Punta Arenas  

5.13.1.-El proceso de urbanización y la trama urbana 

La ciudad debe su origen a 3 factores principales: La importancia del Estrecho de 

Magallanes como vía de navegación interoceánica, la explotación de recursos 

naturales, y el rápido crecimiento del comercio. 

La llegada de las primeras colonias europeas, provocó la exploración sistemática de 

las tierras adyacentes al primer asentamiento desde 1848. Recién veinte años más 

tarde se realiza el primer trazado: estructura de damero con manzanas cuadradas de 

100m., separadas por calles de 20m. Siguiendo  la tradición hispánica, se conforma un 

conjunto de 30 manzanas delimitadas por las hoy avenidas —parque Independencia, 

Colón y España—. Uno de los ejes del damero será la misma orientación que la 

dirección del viento cercana al oeste.  En 1895 se realiza la llamada “hijuelación” y se 

entregan terrenos a inmigrantes nacionales, principalmente chilotes, así como a 

extranjeros que se han visto atraídos por las actividades portuarias, comerciales, 

mineras y ganaderas. El entonces territorio suburbano, queda definido por lotes de 200 

metros de frente y 2000 metros de fondo los más largos, separados por calles de 20 

metros (Barrón Gattás, 2006). 

La orientación de este primer emplazamiento no buscaba el resguardo del viento sino 

el orden que proponía el estrecho. Este factor será determinante posteriormente al 

usos estancial de sus espacios públicos. Esta parcelación frena el proceso expansivo 

y da lugar a la consolidación del primer anillo urbano en torno al damero original.  

“Hacia el poniente y el sur poniente la ocupación se realiza de manera más 

homogénea ocupando la ladera occidental del Cerro la Cruz y San Miguel. Más tarde, 

entre las décadas del veinte y el cuarenta, se incorporan 94 nuevas hectáreas a la 

superficie urbana a través de la construcción de poblaciones llamadas entonces 

“barrios contiguos”. Hacia el norte el Barrio Yugoslavo (hoy barrio Croata), al poniente 

el barrio Prat y al sur el barrio Miraflores, estos últimos ocupados por niveles 

socioeconómicos modestos, constituyendo las áreas periféricas populares” (Barrón 

Gattás, 2006). 

“Entre 1970 y 1985 se reconoce una nueva forma de expansión periférica, consistente 

en núcleos residenciales equipados con infraestructura. Actualmente el proceso de 

expansión de la ciudad aún continua hacia el norte y el sur a ritmo acelerado, debido 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

149 

principalmente a la calidad de la vivienda social y a la alta oferta existente, y en menor 

medida hacia el sector poniente, zona de las cotas mayores” (Barrón Gattás, 2006). 

5.13.2.-Espacios públicos y áreas verdes 

Se desarrolla grandes áreas verdes que funcionan como bandejones de la ciudad. 

Estas avenidas parque son Av. España y Av. Bulnes; y en el otro sentido, Av. 

Independencia y Avenida Colón. 

“Como áreas verdes puntuales, es relevante enunciar la misma Plaza de Armas 

Muñoz Gamero, recientemente remodelada, y actualmente el único parque de escala 

urbana: el Maria Behety. El resto de los espacios verdes corresponde a pequeñas 

plazas y plazoletas a escala de barrio, distribuidas esporádicamente. El Plan 

Bicentenario Comunal planteó como objetivo revitalizar y re articular los espacios 

públicos, incluida la costanera como intervención mayor y rescate de una nueva 

imagen de borde para la ciudad” (Barrón Gattás, 2006). 

En este sentido, los árboles existentes dentro del cinturón verde de bandejones que 

rodea el casco antiguo son considerados como un elemento significativo por su 

función de barrera de viento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40: Imagen de una de las calles que baja a la ciudad junto con el viento 

Fuente: propia 
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Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Arriba  el plano del crecimiento histórico de Punta Arenas y la imagen de abajo 
el área céntrica dela ciudad junto al rio la Mina. 

Fuente propia 
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5.13.3.-Estructura de la ciudad en relación al viento 

Los estudios realizados  sobre la ciudad de Punta Arenas sobre sus condiciones 

climáticas, así como las respuestas constructivas de los aborígenes de la zona, la 

forma de la trama urbana y su relación con el viento nos hacen comprender al viento 

como un elemento estructurante y de desarrollo para la ciudad (Barrón Gattás, 2006). 

Es indiscutible que Punta Arenas está condicionada por su clima frío y ventoso, que 

determina que la calle y los espacios públicos se utilicen casi exclusivamente como 

vías de tránsito con muy poca permanencia, a excepción de algunos días al año 

(Barrón Gattás, 2006). 

Finalmente la permanencia de la ciudad a nivel de espacios públicos son de uso muy 

irregular condicionados por los factores climáticos.  

 

Conclusiones parciales 

Desde el punto de vista de la geografía, la latitud de la Patagonia es un elemento 

interesante a estudiar. Pese a que esta región se considera el “fin de mundo”, si 

hacemos el ejercicio de trasponer su posición al hemisferio norte, encontramos que 

tiene una latitud similar a la de ciudades como Dublín, Liverpool, Hamburgo o Minsk, o 

muy cercanas a Ámsterdam y Varsovia. Sin embargo, debido a la proximidad al 

continente antártico, las condiciones meteorologías son muy diferentes. Pero aun así, 

la inclemencia del clima del extremo austral de Chile y su disgregada geografía no han 

dificultado el desarrollo social que podemos encontrar en ciudades de latitudes 

similares, incluso en ciudades del mismo país.  

Es así como podemos decir que el clima y la lejanía han sido factores clave en el 

desarrollo de la ciudad, tanto en términos socio-culturales como económicos, 

tecnológicos, de infraestructura, etc. 

A lo largo de su historia, la inclemencia del clima, la rudeza del viento en particular y el 

aislamiento, han marcado la accesibilidad a la región y la fundación de sus 

asentamientos, tanto por parte de los pueblos originarios como por parte de los 

colonos. Sin embargo, cabe mencionar que la forma de habitar de uno y otro no tuvo 

ningún tipo de relación, ni hubo aprendizaje del habitar de los aborígenes. 
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En otras palabras, a nivel nacional se pueden establecer ciertas características propias 

de este territorio austral, como su difícil geografía, su lejanía respecto de otro centro 

urbano importante (lo que se traduce en una condición de aislamiento permanente), la 

inclemencia del clima, la presencia del viento, cuya fuerza incluso queda plasmada en 

su propia vegetación y la amplitud del horizonte.  

Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad presenta una clara diferencia tipológica 

entre la fachada continua del casco histórico, con una tipología compacta, y la 

morfología presente en otras zonas en que el desarrollo y crecimiento se ha dado de 

manera dispersa, incluso en forma de caserío en algunas zonas. 

Por ello, la forma del centro histórico y la utilización de sus espacios públicos se ve en  

muchas ocasiones interferido por la presencia del viento, más aun si son zonas de 

edificios altos.  

La orientación de la trama urbana coincide con la dirección del viento, convirtiendo las 

calles que bajan al estrecho en corredores de viento, a diferencia de las 

perpendiculares al viento que generan vórtices en sus esquinas. Esto incide 

directamente en el uso estancial de los espacios públicos, tema que se verá 

corroborado con la metodología planteada en el próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

153 

CAPÍTULO VI 
ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Resumen 

Este capítulo trata del análisis urbano del área de estudio a partir de una aplicación 

metodológica estratégica que busca, por sumatoria de análisis, demostrar la hipótesis 

propuesta. Para ello se abordan seis estrategias de levantamiento de información que 

van desde estudios climáticos de asolamiento y temperaturas (tanto en el espacio 

público a nivel suelo como a nivel fachada), hasta un levantamiento eólico dentro del 

cañón urbano y un catastro del uso estancial de sus espacios públicos. Este último 

instrumento tiene como propósito reconocer los lugares más usados, las actividades 

que se realizan y la edad de sus ocupantes. Todos estos antecedentes buscan 

cruzarse con el fin de reconocer la incidencia del viento en el uso estancial de los 

espacios públicos estudiados. Para ello se desarrolló un levantamiento de datos, los 

cuales posteriormente fueron traducidos y representados en mapas de la ciudad. El 

capítulo termina con conclusiones tanto parciales referidas a cada espacio como 

generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Plano del centro histórico de la ciudad de Punta Arenas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Introducción 

 

Este capítulo trata sobre la estrategia metodológica que se abordó para analizar, medir 

y evaluar los comportamientos climáticos y el uso estancial de los cinco espacios 

públicos estudiados. El resultado es una sumatoria de acciones y metodologías que 

buscan demostrar la hipótesis propuesta por la investigación. La metodología se 

desarrolló en ocho etapas, la cuales van  desde el levantamiento planimétrico de 

fachadas, las mediciones in situ de los vientos y la temperatura y la representación y 

análisis del comportamiento solar, hasta el levantamiento del uso estancial del espacio 

público y las estrategias de modelamiento del viento. 

Varios de estos métodos tuvieron que aplicarse simultáneamente con el fin de  

levantar los datos a un mismo tiempo y así poder, posteriormente, generar los mapas y 

los elementos de visualización necesarios para cruzar la información. 

Primera etapa 
6.1.-Selección del área de estudio 
 

Primera etapa: El proceso inicial consistió en reconocer el área de estudio. Debido a 

la complejidad de comprender el viento en la micro escala se debió acotar el campo de 

estudio, centrándolo en el casco histórico de la ciudad. Se trata de un área definida por 

manzanas de fachada continua y de una altura promedio de tres pisos. 

La definición de este sector se desarrolló a través de una planimetría de la ciudad 

centrada en el casco histórico, complementada por un levantamiento de los lugares 

que la población percibe como espacios de encuentro público, así como de aquellos 

que figuran en la memoria colectiva como los más expuestos al viento. Esto permitió 

acotar el campo de trabajo, generándose con ello un mapeo eólico perceptual y de 

encuentro social. 

Cada encuestado recibió dos planos del casco histórico. Cada persona interpretó de 

manera libre, desde su experiencia y su memoria de la ciudad, las zonas que 

consideraba como lugares de encuentro social y públicos. Muchos encuestados 

mencionaron los ejes comerciales como lugares sociales, así como los 

establecimientos comercios emblemáticos y los espacios públicos remodelados en los 

últimos años. 
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Por otro lado, cuando debieron ubicar los lugares que ellos reconocían como puntos 

de conflicto eólico, también desde su experiencia cotidiana con el viento, detectaron 

tanto ejes de corredores de viento como puntos específicos de conflicto, comúnmente 

generados por edificios o cruces viales puntuales. 

Esta encuesta se realizó primero con un grupo de 20 estudiantes de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Magallanes y luego se aplicó a un grupo de 30 

ciudadanos que se encontraban transitando por el casco histórico de la ciudad. 

El resultado permito detectar  un mapa de conflictos eólicos y lugares de encuentro, 

los cuales, al superponerse permitieron reconocer el campo de estudio. 

Esta área coincidió con tres proyectos recientes de remodelación de los espacios 

públicos: el Paseo Bories, la Plaza de Armas y el Paseo Roca, así como con dos 

espacios nuevos vinculados al frente del Estrecho de Magallanes: la Plaza 

Fundacional y el Paseo del Estrecho de Magallanes. 

La articulación de estos espacios como circuito de recorrido peatonal, usado tanto por 

la ciudadanía como por los turistas, permitió seleccionar las 17 cuadras que 

configuraban estos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Planos resúmenes de los lugares de encuentro y los lugares con viento.   
Fuente: Elaboración propia. 
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Para determinar la relación perceptual de los lugares de encuentro social y la 

percepción del fenómeno del viento se desarrolló un trabajo de encuestas a partir de 

planimetrías, en las cuales las personas debían marcar, por un lado, cuáles eran, 

según su percepción, los lugares con mayor encuentro público; y por otro, cuáles eran 

los lugares donde se percibía con intensidad el fenómeno del viento.  

Los resultados generaron dos tipos de planos, los que en primera instancia se 

agruparon por separado y luego se superpusieron, generando el reconocimiento  del 

área de trabajo. 

El plano de la izquierda refleja la sumatoria de áreas de encuentro social en el espacio 

público, las cuales se ubican preferentemente en perpendicular a la trayectoria del 

viento, lo que refleja un interés de resguardo de este; el plano de la derecha, por su 

parte, representa la percepción que se tiene de la presencia del viento, lo que 

manifiesta que las calles se convierten en “corredores de viento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Superposición entre los lugares de encuentro y los lugares de viento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La superposición del mapa de percepción de los lugares de encuentro con el de la 

percepción del fenómeno eólico hace presente una realidad transversal: los espacios 

públicos se desarrollan preferentemente perpendiculares al viento y este, al correr 

descendientemente hacia el Estrecho, hace que las esquinas se conviertan en los 

puntos de encuentro y conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Definición del área de estudio constituida por 17 manzanas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Reconocimiento de los 5 espacios públicos rediseñados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47: Desarrollo de un modelo 3D del casco histórico de Punta Arenas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48: Modelo volumétrico 3D del área de estudio con sus 17 manzanas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Bajo estos antecedentes, la selección de las áreas de trabajo se asocia a 5 proyectos 

de remodelación del espacio público realizados en los últimos 10 años: Paseo  Bories, 

Plaza de Armas, calle Roca, Plaza Fundacional y Paseo del Estrecho de Magallanes. 

Para realizar el estudio de seleccionaron 17 manzanas del casco histórico que incidían 

directamente sobre estos espacios públicos y se analizó su envolvente edificatoria. Se 

realizó un levantamiento volumétrico digital de todo el casco histórico, lo que dio como 

resultado un modelo 3D para el estudio. 

Los cinco espacios públicos que se estudiaron están interconectados como un circuito 

y responden a una inversión pública de más de un millón de dólares en diez años 

(desde 2002 a 2012). 
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Segunda etapa 

6.2.-Estudio morfológico desde un levantamiento fotográfico y 

planimetrico 
 

Una vez definidos los sectores se procedió a seleccionar las manzanas que rodean 

estos espacios públicos al interior de la ciudad, dejando con ello solo las piezas 

urbanas que inciden directamente desde su morfología. Se realizó un análisis espacial 

de estos lugares públicos reconociendo los equipamientos, formas y fachadas que los 

configuran, y se generó un detallado estudio en corte de estos espacios con el fin de 

entender los perfiles del cañón urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Ejemplo de dos levantamiento fotográficos de las fachadas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta etapa se llevaron a cabo tres acciones concretas. Primero, junto al municipio 

se recopilaron las planimetrías de todos estos espacios a nivel de diseño urbano. 

Luego se realizó un reconocimiento fotográfico de los espacios,  que incluyó mobiliario, 

pavimentos, luminarias, etc. Por último, se llevó a cabo  un levantamiento fotográfico 

de sus fachadas con el fin de generar los cortes de en cada uno de ellos, tanto del 

cañón urbano como de los espacios que lo conformaban. 
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Los cinco espacios públicos son: 

6.2.1.- Paseo Bories 

 

Arquitecto: Vásquez Arquitecto 

Propietario: Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes 

Año proyecto: 2007 

Año construcción: 2012 

 

Proyecto desarrollado a nivel de paseo peatonal entre la Plaza de Armas y el eje 

Colón, una de las zonas más comerciales de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Imagen del Paseo Bories con iluminación. 
Fuente: La Prensa Austral. 

 

 

 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Levantamiento planimétrico del Paseo Bories. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52: Levantamiento planimétrico del diseño de pavimento y mobiliario urbano. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53: Imágenes de las fachadas y plantas del tramo 1 del Paseo Bories. 
Imagen superior: las dos fachadas del tramo 1 del Paseo Bories. Imagen inferior: acople de la 
planta del Paseo junto con las fachadas laterales para reconocer la continuidad morfología del 

paseo.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54: Imágenes de las fachadas y plantas del tramo 2 del Paseo Bories. 
Imagen superior: las dos fachadas del tramo 2 del Paseo Bories. Imagen inferior: acople de la 
planta del Paseo junto con las fachadas laterales para reconocer  la continuidad morfología del 

paseo.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 55: Imágenes de corte de los dos tramos del Paseo Bories. 
Se distingue una altura relativamente homogénea con excep ción del edifico esquina de 12 

pisos que se aprecia entre el tramo 1 y tramo 2.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56: Imágenes de planta de los dos tramos junto a sus fachadas. 

Abajo: fotografías del Paseo y sus áreas estanciales.  
Fuente: Elaboración propia. 

Condición físico espacial (morfología)  del Paseo Bories 

La calle está constituida por dos cuadras, o manzanas, las cuales al lado sur este  

tienen mayor altura, siendo el lado que recibe el viento, haciéndolo bajar al espacio 

público. Al golpear con el suelo, el viento genera un vórtice significativo  a lo largo de 

todo el espacio en sus dos cuadras, incidiendo directamente sobre el lado donde la 

remodelación de la vereda generó mayor ensanchamiento. La remodelación de este 

espacio público privilegió el costado con mayor asoleamiento, sin considerar que este 

coincide, a su vez, con el lado más afectado por el viento que baja desde las fachadas. 

Esta condición desfavorable se ve acentuada en las esquinas por el encuentro con el 

viento que viene bajando por las calles que funcionan como corredores de viento.  
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Figura 57: Postal de los años sesenta del Paseo Bories. 
Antigua postal que se vendía en el comercio de Punta Arenas en los años sesenta. Las 

construcciones se mantienen hasta hoy. 
Fuente: Eduardo Antonio Ojeda Álvarez. 
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6.2.2.- Plaza de Armas (Plaza Muñoz Gamero) 

Arquitecto del Municipio  

Propietario: Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes 

Año proyecto: 2002 

Año construcción: 2003 

 

La Plaza Muñoz Gamero, conocida también como Plaza de Armas, es un espacio que  

se ubica en el cuadrante formado por las calles Carlos Bories y Hernando de 

Magallanes por el norte, Rocca y Pedro Montt por el este, José Nogueira y 21 de mayo 

por el sur, Fagnano y Waldo Seguel por el oeste. La plaza fue declarada Zona Típica 

en 1991 por el Consejo de Monumentos Nacionales. En el centro hay una escultura de 

bronce que fue inaugurada en 1920 y que representa al navegante Hernando de 

Magallanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58; Fotografías en perspectiva de la Plaza de Armas de Punta Arenas. 

La imagen muestra una gran cantidad de vegetación alta que genera una rugosidad 
significativa, desacelerando y disipando la fuerza del viento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59: Fotografías y planos de la Plaza de Armas de Punta Arenas. 

Arriba se aprecia una serie de fotografías tanto del interior como del contorno de la plaza y 
abajo tres cortes que muestran la relación entre las fachadas y la plaza con vegetación.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60:: Detalles constructivos de pavimento y zócalo de la plaza. 

El mobiliario, tanto las bancas como las luminarias, son de carácter clásico con el fin de 
mantener la imagen de patrimonio histórico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61: Planta de la plaza con sus cuatro fachadas abatidas. 
Se aprecian los edificios altos hacia el sureste y noroeste, y puntualmente en su esquina, 

donde se genera un gran conflicto eólico por dichas edificaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62: Elevaciones o alzados tanto de la fachada sur y borde oriente de la plaza. 

Se observa una morfología irregular, existiendo en la parte central una edificación de carácter 
patrimonial  que no se adosa a las edificaciones laterales, generando un espacio de filtración 

del viento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63: Elevación o alzado del borde de la plaza. Arriba este y abajo norte. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64: Cortes de la Plaza de Armas que muestran la relación entre la edificación y el 
borde de vegetación. 

Como se aprecia, aparece un vacío generado por las calles. En el caso de las paralelas al 
viento, dicho vacío se convierte en un corredor de viento, pero en el borde hacia la plaza el 
viento se disipa por la rugosidad que presenta. A su vez, los edificios altos que se ubican de 

frente al viento generan, en su parte baja, zonas de turbulencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65: Imágenes del borde calle e interior de la plaza. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Postal de celebración del 18 de septiembre en la Plaza de Armas Muñoz 
Gamero, c. 1910. 

Fuente: Biblioteca de Punta Arenas 
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Condición físico espacial (morfología)  de la Plaza de Armas 

A nivel morfológico, la plaza está conformada por árboles de aproximadamente 12 

metros de altura que forman una masa densa que genera una cubierta al  espacio 

público interior de la plaza. Esta se conforma por cuatro fachadas que responden  a 

frentes de cuadras cuya tipología es de fachada continua, con excepción de tres 

edificios. En sus bordes sureste y suroeste está conformada por edificios de gran 

altura (de 10 pisos promedio) y de fachada continua. Mientras que las fachadas que 

dan a la plaza del lado noroeste y noreste son más bajas y con algunas 

discontinuidades. Su diseño a nivel suelo es continuo y el nivel de la plaza se 

encuentra unificado con el nivel de la calle, separándose ambos espacios por algunos 

mojones. La plaza tiene un diseño clásico de cruce, siendo simétrica en sus cuatro 

lados. Al centro cuenta con un área  de encuentro público en tono a un monumento de 

la ciudad. 
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6.2.3.-Paseo Roca 

Arquitecto del Municipio  

Propietario: Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes 

Año proyecto: 2002 

Año construcción: 2003 

 

El diseño consideró el desarrollo de los proyectos de arquitectura, paisajismo, 

ingeniería básica y detalles en el cual la participación de la comunidad fue 

fundamental. Durante el 2003 se realizaron las obras de reposición y construcción de 

pavimentos de vías peatonales en diferentes sectores junto con el alumbrado público. 

Se trata de un eje de dos manzanas que conecta el centro de la ciudad, la Plaza de 

Armas, con el Estrecho de Magallanes. Es un lugar de paso tanto para los turistas 

como para los residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Tres fotografías que muestran el eje de la calle Roca con sus lugares 
estanciales. 

Este eje está en uno de los corredores de viento, lo que imposibilita permanecer por mucho 
tiempo en estos lugares pese al esfuerzo que realizó el municipio. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Fotografías y planimetrías fotográficas del eje de la calle Roca. 
En esta calle se puede apreciar una relativa homogeneidad de alturas, con excepción de dos 

edificios que se apreciarán el planos más adelante. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 69:: Detalles constructivos y de pavimento del Paseo Roca. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70: Alzados fotográficos combinados con planimetría de las luminarias del Paseo 
Roca. 

Se aprecia la leve pendiente de la calle, como también dos edificios de mediana altura que 
generan problemas de comodidad peatonal en sus niveles planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71: Dos plantas con sus alzados de cada cuadra que conforman el paseo Roca. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Cortes del Paseo Roca y su cañón urbano. 
En el corte se aprecia claramente la forma del cañón urbano, siendo la calle Roca un corredor 

de viento. Los edificios de gran altura generan zonas de turbulencia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 73: Imágenes de la planta del Paseo Roca con sus dos tramos de fachadas. Abajo, 

dos fotografías con poca gente, una con sol y otra sin sol. 
Fuente: Elaboración propia. 
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POSTAL DE CALLE ROCA - PUNTA ARENAS MAGALLANES DEL AÑO 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Acceso a la plaza desde la calle Roca, el día de la recepción a los presidentes 
Federico Errázuriz y Julio A. Roca, el 15 de febrero de 1899. 

 
Vista de la Plaza de Armas (costado sur) y calle Concepción, con arco de triunfo, el día de la 
recepción de los presidentes Federico Errázuriz y Julio A. Roca con ocasión del encuentro en 

Punta Arenas. 
 

Fuente: http://www.bibliotecadigital.umag.cl/handle/123456789/230 
 

Condición físico espacial (morfología)   

El paseo Roca está conformado por una calle que se extiende por dos cuadras,  

conectando la Plaza de Armas con el Estrecho de Magallanes. La vereda suroeste es 

más ancha que la vereda noreste, generando lugares de estar a través de piezas de 

mobiliario urbano, tales como bancas, luminarias y  escaños. Existen cambios de nivel 

a lo largo del paseo. Su espacialidad  está conformada por fachadas continuas de tres 

pisos en promedio en ambas veredas (en algunos casos, las edificaciones tienen dos 

pisos). En dos esquinas existen edificios de ocho y nueve pisos. 
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6.2.4.-Plaza Fundacional 

Equipo de diseño: Rodrigo Velásquez Pérez, Arquitecto Jefe de Proyecto. Daniel 

Carrasco Jara, Ingeniero Civil. Rodrigo Morales Cruz, Arquitecto. Gloria Ramírez 

Berrios, Ingeniero Civil. Alejandro Medina Baeza, Arquitecto (e) César Retamal Muñoz, 

Arquitecto. 

Propietario: Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes 

Año Proyecto: 2008 

Año construcción: 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 75: Plaza Fundacional.  

El diseño contempló un espacio abierto, sin ningún árbol ni protección contra el viento y las 
inclemencias del clima patagónico. Pese a ello, hay bancas y espacios para sentarse. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76:: Imagen de la Plaza Fundacional, fotografías, plantas y elevaciones 

fotográficas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 77: Detalles constructivos de la Plaza Fundacional, sus zócalos y luminarias. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78: Elevaciones fotográficas y cortes de la Plaza Fundacional. 
Se observan construcciones de dos pisos. Uno de los lados de la plaza está abierto al Estrecho 

de Magallanes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 79: Planta de la Plaza Fundacional. 
Se aprecia la forma triangular de la plaza y que mientras dos de sus lados son cerrados de 

fachada continua el tercero se encuentra abierto hacia el Estrecho de Magallanes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 80: Movimiento de carga en el muelle, c. 1900. 

El puerto es el punto de encuentro de los transportes terrestre y marítimo. Al principio, los 
barcos fondeaban a una distancia prudente de la costa; pasajeros y carga eran llevados a tierra 

en chalupas. Con el tiempo, se construyeron embarcaderos y muelles en los puertos 
principales. En esta foto, son de notar las carretas con bueyes, la grúa a vapor y los rieles que 

corren a lo largo del muelle. 
Fuente: Robert Runyard. 
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Respecto a la condición físico espacial (morfología)   

 

La Plaza Fundacional es de forma triangular, se sitúa frente al Estrecho de Magallanes 

y es el remate del Paseo Roca. Está conformada en dos de sus tres lados por 

fachadas continuas de entre dos y tres pisos. Contiene mobiliario urbano en dos de 

sus bordes asociados a los ejes vehiculares. No presenta vegetación y se mantiene 

abierta, tanto hacia el cielo como hacia el Estrecho de Magallanes. 
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6.2.5.-Paseo de la Costanera del  Estrecho de Magallanes 

 

Dado a su longitud y para facilitar su gestión, la Costanera del Estrecho  de 
Magallanes se diseñó en tres tramos. 

 

COSTANERA DEL ESTRECHO TRAMO 1 

Equipo de diseño: Rodrigo Velásquez Pérez, Arquitecto Jefe de Proyecto. Daniel 

Carrasco Jara, Ingeniero Civil. Rodrigo Morales Cruz, Arquitecto. Gloria Ramírez 

Berrios, Ingeniero Civil. Alejandro Medina Baeza, Arquitecto (e) César Retamal Muñoz, 

Arquitecto 

Propietario: Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes 

Año proyecto: 2008 

Año construcción: 2010 

Superficie: 44.319 m2 

 

COSTANERA DEL ESTRECHO TRAMO 2 

Propietario: Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes 

Año proyecto: 2008 

Año construcción: 2010 

Superficie: 73.09 m2 

 

COSTANERA DEL ESTRECHO TRAMO 3 

Propietario: Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes 

Año proyecto: 2008 

Año construcción: 2010 

Superficie: 73.09 m2 

 

 

 

 

 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 81: Ficha de  la Costanera del Estrecho de Magallanes, fotografías elevaciones y 

planta de todo el tramo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 82: Detalles constructivos donde se aprecia el diseño de hormigón armado de la 
banca a espaldas del viento como estructura de barrera. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Cortes de la Costanera del Estrecho de Magallanes. 
Se puede apreciar la distancia significativa de las últimas manzanas con el borde del Estrecho. 

La baja altura no alcanza a resguardar el espacio del paseo de la costanera. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84: Planta general de todo el Paseo de la Costanera del Estrecho de Magallanes. 
La planta permite reconocer las formas ondulantes que van dando una cierta dinámica en su 

recorrido articulado con la trama de la ciudad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Condición físico espacial (morfología)   

La costanera del Estrecho de Magallanes es un espacio público que consolida la 

salida de Punta Arenas al Estrecho, ciudad que siempre le dio la espalda a este. El 

paseo consolida como un espacio público abierto a todo el frente del casco histórico 

de la ciudad que enfrenta al territorio marino. A diferencia de los otros espacios 

públicos, este no está conformado por fachadas ni registra una morfología volumétrica 

que lo envuelva. Es una gran extensión pública con diversos equipamientos a lo largo. 

Contiene una ciclovía y algunas piezas de mobiliario urbano que señalan lugares de 

estar, los cuales son protegidos con paravientos al modo de tramas de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Inauguración el frigorífico de Río Seco, 1905. 
La fotografía muestra el antiguo borde del Estrecho de Magallanes, que era usado para carga y 
descarga de las embarcaciones, así como las bodegas. Este uso explica que durante muchos 

años la ciudad de Punta Arenas diera la espalda al Estrecho de Magallanes. 
Fuente: Postal de la época. 
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Figura 86: Secuencia fotografía del estado actual de la Costanera del Estrecho de 
Magallanes. 

La secuencia muestra que aun en épocas de sol, el paseo presenta poco uso. En la fotografía 
inferior se pueden apreciar los cortavientos, barrera de madera que ayuda a disipar el viento, 

adoptando incluso la apariencia de estar torcidos por el viento que llega desde atrás. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2: Caracterización y cuantificación del mobiliario urbano en la cinco zonas de 
estudio 

En general el diseño del mobiliario urbano es de carácter tradicional, con luminarias, bancos y 
equipamiento acorde a la imagen del casco histórico como de zona patrimonial. En general hay 
presencia de vegetación que se encuentra en etapa de crecimiento. Cosa que deberá aportar 

significativamente cuando estos alcancen su altura promedio. 
Fuente: elaboración propia 
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Tercera etapa 

6.3.-Estudio del uso estancial del espacio público 
 

Se realizó un estudio sobre el uso estancial de estos espacios públicos. Debido al 

clima extremo y al permanente frio de Punta Arenas, el estudio se realizó en el mes de 

abril, cuando la ciudad presenta patrones “normales” de funcionamiento (dado que se 

conjugan dos variables clave: el clima aun permite el uso apropiado de los espacios 

exteriores y el inicio del año escolar intensifica el uso cotidiano y regular de la ciudad, 

la que presenta un flujo normal de trabajadores, estudiantes y familias incluso los fines 

de semana). 

El estudio se llevó a cabo durante las tres primeras semanas de abril de 2012, los días 

miércoles (en la semana) y sábado (el fin de semana). En ambos días la medición se 

realizó en dos turnos de dos horas de duración: en la mañana, de 11 a 13 horas; y en 

la tarde, de 15 a 17 horas. Este horario está vinculado a las horas de mayor flujo en la 

ciudad.  Este estudio se tradujo en un mapeo del uso estancial, para el cual se utilizó 

la metodología desarrollada por la arquitecta Nagore Urrutia,  

Un levantamiento fotográfico en cada uno de estos espacios (según el día y la hora 

antes descritos) permitió ir registrado sus usos, lugares, tipo de personas, etc. Los 

registros fotográficos se traspasaron posteriormente a un plano de ubicación de 

personas utilizando la metodología desarrollada por la arquitecta Nagore Urrutia en el 

trabajo desarrollado en el 2010, llamado “La ciudad diversa: el uso de tres plazas de 

Madrid en primavera”.  Se aplicó una tabla de ubicación, la cual planteaba dentro del 

plano no solo la ubicación, sino además si la persona se encontraba a la sombra o al 

sol, su edad y actividad. 

El resultado es un conjunto de mapas que se generan cada día. Al superponer todos 

los registros se aprecian los lugares y usos más apropiados dentro de cada sector 

estudiado. 
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6.3.1.-Paseo Bories  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Fichas de registros del uso estancial separado por semanas, pero unificando 
todos los horarios registrados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 88: Fichas sobre el uso estancial del espacio público del Paseo Bories. 

Localización de actividades, edad y situación de sol o sombra. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones del uso estancial del Paseo Bories 

El Paseo Bories tiene mayor uso en su vereda sureste debido a que dicho costado es 

más ancho que el noreste, teniendo además bancas y lugares de estar que pretenden 

aprovechar el mayor asoleamiento. Pese a ello, la permanecía es poca debido a que 

es un lugar de vórtice del cañón urbano. La permanencia promedio de supera los 15 

minutos. En la vereda nororiente se generan menos encuentros pero con estancias 

más prolongadas, especialmente frente a los edificios, donde las personas se 

encuentran de manera casual y permanecen de pie conversando. 

Otro aspecto relevante es que tanto en los días miércoles como el sábado, la gente 

utiliza dicho paseo para hablar, deteniéndose tanto en las bancas como de pie; la 

duración de estos encuentros va a estar determinada por las condiciones de viento del 

sector, independientemente de las temperaturas. Pero también, evidentemente, con 

mejores condiciones climáticas la permanencia es más prolongada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Fotografías del Paseo Bories. 
Se reconoce una extensión del borde oriente, dejando el borde Este  más reducido como 
vereda. Esto debido a que el borde oeste está más resguardado del viento y el vórtice no 

alcanza esta zona. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2.-Plaza de Armas (Plaza Muñoz Gamero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Dos fichas del uso estancial del espacio público de la Plaza de Armas, que 
resumen los registros de los días miércoles y sábado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 91: Arriba: imagen de todos los usos estanciales que se recogieron en el periodo 
de medición, reconociendo un mayor uso de la plaza en su lado norte debido a que se 

encuentra más resguardado del viento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones sobre el uso estancial de la Plaza de Armas 

Los usos más significativos se dan prácticamente al interior de la Plaza de Armas, el 

cual se encuentra protegido del viento, pero los grupos tienden a reunirse hacia el lado 

noreste y noroeste, donde se presenta una mayor exposición solar. y mayor resguardo 

del viento  Hacia el lado suroeste y sureste, más sombríos y con mayor flujo de viento, 

se reúnen grupos poco numerosos. 

Se observaron 477 personas en los seis días de medición, siendo acción más 

recurrente la de mirar, lo que se explica por la presencia de los visitantes o turistas. La 

acción de esperar fue la segunda más repetida por tratarse de un punto de reunión. 
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6.3.3.-Paseo Roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Fichas resúmenes separadas por días de la semana (miércoles) y días de fin 
de semana (sábados) de abril 2012. Se reconoce, en ambos casos, mayor uso de la vereda 

sureste. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 93: Arriba: Ficha resumen de todos los registros de usos. 
Se reconoce claramente un mayor uso de la vereda suroeste. Asimismo, hablar  y pasear son 
las acciones más recurrentes para el tránsito. Por su parte, comer es la acción más repetida 

para el uso de las bancas disponibles. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones del uso estancial del paseo Roca 

Debido a que la vereda suroeste tiene un mayor ancho que la de enfrente, contiene el 

mobiliario característico de un espacio público con lugares de estar. El uso de estos 

lugares es solo parcial debido a la fuerte presencia del viento, que no solo genera 

incomodidad peatonal, sino también una baja sensación térmica. Todo ello hace que el 

uso de estos espacios sea esporádico y esté sujeto a jornadas de viento suave. 

Se reconoce como mayor uso de tránsito el hablar y el mirar, practicado por personas 

adultas. Los espacios para estar son usados temporalmente para comer. Un aspecto 

relevante es el lado suroeste recibe más sol, como se verá en el estudio solar, lo que 

permite un mayor uso. 
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 6.3.4.-Plaza Fundacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: Fichas de la plaza Fundacional separadas por días.  
Pese a ser un espacio público carente de elementos de protección como árboles o paramentos, 

las fachadas de los edificios contribuyen a generar una sombra de viento, lo que posibilita un 
cierto estar temporal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 95: Fichas síntesis de la Plaza Fundacional. 
A través de las fichas se puede apreciar (imagen superior) que la forma de agrupación es en L, 
figura conformada por un lado por la gente que viene bajando del Paseo Roca y por el otro por 
las personas que se ubican en el lado sur, resguardándose del viento al usar los edificios como 

barrera. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones del uso estancial de la Plaza Fundacional 

Debido a que el mobiliario urbano se sitúa en los bordes de la plaza en su lado norte y 

oeste, los grupos de personas se ubican preferentemente allí, pero por un periodo muy 

corto debido a que la plaza no presenta ningún atractivo en sí misma. Es un lugar de 

paso o de transición entre el interior de la trama urbana y la salida al Paseo del 

Estrecho de Magallanes. 

Los usos más frecuentes son estar de paso y mirar. La forma de distribución de la 

agrupación es debida a la protección parcial que genera la desviación del viento 

producto de la morfología de las fachadas, las cuales son usadas como elementos de 

resguardo. 
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6.3.5.-Paseo de la Costanera del  Estrecho de Magallanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96: Fichas del uso estancial de la Costanera Estrecho de Magallanes, 
separadas por días y reconociendo mayor uso los fines de semana. 

Fuente: Elaboración propia. 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 97: Fichas síntesis de los usos estanciales de la Costanera del Estrecho. 
Se reconoce más a grupos de personas que visitan el lugar, ya sea en familia o en pareja. La 

permanecía en ellos es corta dado que el objetivo es caminar. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones del uso estancial del Paseo del Estrecho 

Su eso es relativo debido a la sobre exposición de viento que tiene y a la falta de 

contención térmica. Solo durante los días sin viento es posible ver a las personas usar 

este espacio, de lo contrario su uso es muy reducido y solo se observa a turistas 

recorriéndolo en épocas de viento. 

La forma y el carácter de paseo de este espacio público invitan a realizar dicha 

actividad, en general en grupos, ya sea en familia, en pareja o entre jóvenes. Dada la 

la amplitud del espacio y los pocos elementos para estar, visitar solo estos lugares no 

es atractivo. 

Cuarta etapa 

6.4.-Estudio de las temperaturas de los espacios públicos 
 

Se midieron las temperaturas dentro del espacio urbano, identificando las mínimas y 

máximas en los lugares reconocidos como espacios públicos de encuentro. Estas 

mediciones se desarrollaron simultáneamente en los mismos días y horarios en que se 

realizó el estudio de usos estanciales descrito en la etapa anterior. Para ello se utilizó 

un termómetro digital con sonda externa. El producto fue un mapeo de localización 

dentro de los espacios públicos estudiados, el que identificó los puntos situados en los 

lugares de estar, ya sea dentro de la calle como en sus esquinas. 

Se generó un registro fotográfico conjuntamente con las tomas de muestras de 

temperatura, este se realizó a través del  desplazamiento por los ejes de la ciudad y 

sus espacios públicos, lo que permitió obtener un testeo o barrido térmico de los 

espacios públicos 

 

 

 

 

 
Figura 98: Registro fotográfico del barrido térmico de los espacios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: condiciones climáticas de los días de las mediciones. Miércoles 4, sábado 7, 
miércoles 11, sábado 14, miércoles 18 y sábado 21 de abril de 2012. 
Fuente: www.tutiempo.net/clima/Punta_Arenas/04-2012/859340.htm 
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Miércoles 
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Sábado 
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6.4.1.-Paseo Bories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99: Fichas de registro de las mediciones de temperatura en el Paseo Bories. 
Se pueden apreciar algunas diferencias significativas, siendo los puntos más fríos las esquinas 

y los más cálidos los centros de las manzanas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 100: Ficha de temperatura del Paseo Bories. 

En las mañanas, las diferencias de temperatura son menores ya que la radiación solar aun no 
genera un leve calentamiento en la superficie del cañón urbano. Por otra parte, los vientos 

tienden a aparecer a medio día o en el atardecer. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Las temperaturas del paseo Bories 

El  paseo Bories presenta tres aspectos relevantes en su medición de las 

temperaturas. Según la ubicación, las esquinas tienden a presentar temperaturas más 

frías, con una diferencia de 0,5 grados C. Los lugares con mayor temperatura son los 

centros de las cuadras. La vereda sureste recibe sol en la mañana y la vereda 

noroeste en la tarde, pese a lo cual las temperaturas se mantienen más cálidas en la 

vereda suroeste debido a que la del noreste cuenta con la presencia constante del 

viento que baja por las fachadas, enfriando la zona. 
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6.4.2.-Plaza de Armas (Plaza Muñoz Gamero) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101: Fichas de las temperaturas matinales de la Plaza de Armas. 
Las fichas muestran el registro de dos días diferentes. En las mañanas, el lado noreste de la 

plaza, que recibe el sol, tiene tener mayor temperatura que el lado opuesto, más sombrío. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 102: Fichas de las temperaturas de la tarde de la Plaza de Armas. 
En el caso de las tardes, los interiores tienden a igualarse con las temperaturas de las  

periferias, ya que el ambiente y la cubierta vegetal han logrado contener las temperaturas 
presentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las temperaturas de la Plaza de Armas 

La plaza presenta una gran cubierta vegetal, la cual genera una proyección de 

sombras sobre el interior. Sus cuatro bordes quedan despejados por el vacío que 

generan las calles que la circundan. Esta configuración crea un primer cambio en las 

temperaturas, siendo los bordes más cálidos que el interior, con excepción de su 

centro, el cual presenta un claro. Por otro lado, los bordes más expuestos al sol de la 

plaza corresponden a su lado noreste y noroeste, donde se registraron las 

temperaturas más altas dentro del periodo de medición, tanto en las mañanas como 

en las tardes. 
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6.4.3.-Paseo Roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103: Fichas de las temperaturas matinales del Paseo Roca. 
Las temperaturas del Paseo Roca, un corredor de viento, tienden a ser similares a lo largo del 
cañón urbano, con la diferencia de algunos grados menos en la vereda noroeste, que nunca 

recibe luz solar por darle la espalda al ciclo solar. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 104: Fichas de las temperaturas de la tarde en el Paseo Roca. 
Las temperaturas medidas hacia el lado que se vincula con la plaza tienden a ser mayores por 
tener más apertura espacial y, con ello, una mejor condición para recibir la radiación solar. A 
medida que se acerca al Estrecho, en algunas ocasiones tiende a bajar unos dos grados la 

temperatura. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Temperaturas del Paseo Roca 

Las temperaturas  se comportan de manera similar a lo largo del Paseo Roca, con 

alguna diferencia entre la vereda suroeste, que es más cálida debido a la presencia 

del sol, y la vereda noreste, que está en sombra todo el año, lo que la hace más fría. 
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6.4.4.-Plaza Fundacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 105: Fichas de las temperaturas matinales de la Plaza Fundacional. 

Las temperaturas son mayores en las esquinas que se ubican al final del Paseo Roca. En la 
medida que se acercan al Estrecho de Magallanes, las temperaturas van bajando por perdida 

de contención de la morfología de la ciudad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 106: Fichas de las temperaturas de la tarde de la Plaza Fundacional. 
Los bordes que dan hacia el Estrecho se presentan más fríos en sus temperaturas, lo que 

refleja la importancia de la ciudad como contenedora térmica de los espacios públicos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturas en la Plaza Fundacional 

Las temperaturas fueron medidas en sus tres perímetros, siendo las temperaturas más 

cálidas las ubicadas en el lado norte de la plaza, a diferencia de lo registrado en su 

lado oeste y este. 
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6.4.5.-Paseo de la Costanera del  Estrecho de Magallanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107: Ficha de las temperaturas del Paseo del Estrecho de Magallanes. 
Las temperaturas de la Costanera del Estrecho durante la mañana no presentan mayores 

diferencias, pero en la tardes las temperaturas tiene a tener un leve contraste. Esto se explica 
por las distintas superficies que tiene el paseo, que van desde zócalos de hormigón hasta 

áreas verdes o suelos de maicillo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 108: Ficha de las temperaturas del Paseo del Estrecho de Magallanes. 
Otro aspecto relevante de las temperaturas del Paseo del Estrecho es la influencia del agua. El 

lado suroeste, más distante del Estrecho y más próximo a la ciudad, tiene mayores 
temperaturas. Hacia el noroeste el paseo va teniendo mayor aproximación al agua del 

Estrecho, lo que también contribuye disminuir la temperatura. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Temperaturas en el paseo del Estrecho de Magallanes. 

Por situarse en un lugar abierto y extenso, sus temperaturas son homogéneas a todo 

lo largo, no habiendo variaciones dentro de sus espacios destinados al  uso público. 

Solo en las tardes se verifican pequeñas diferencias. 
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Quinta etapa 

6.5.-Estudio del viento en los espacios públicos 

También se desarrolló la medición de la presencia del viento en el micro espacio del 

cañón urbano a través de tres estaciones meteorológicas móviles Datalogger del tipo 

NOMAD de Secondwind. Estas estaciones contaron con un sistema de anemómetros 

y un sensor de temperatura, ambos libres. Para tomar las muestras, la persona 

encargada de la medición debía extender la mano sobre su cabeza con el fin de que 

su cuerpo no interfiriera con la medición. El objetivo fue medir in situ el 

comportamiento del viento dentro de la ciudad, registrando tanto su dirección como su 

velocidad. Los datos obtenidos por las estaciones fueron llevados a tablas Excel 

donde se aprecian los máximos y los mínimos, las velocidades promedio y la 

dirección. Estos datos fueron convertidos en un mapa eólico. A través de la escala de 

Beaufort se pudieron verificar los rangos de viento dentro del espacio público, así 

como su dirección e intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109: Plano original utilizado para realizar la medición del viento con tres 
estaciones meteorológicas en terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el plano se puede apreciar la secuencia de puntos asociados a un número, que a 

su vez están vinculados a una hora específica. Relojes sincronizados junto a las 

estaciones meteorológicas permitieron tomar mediciones automáticamente cada 5 

minutos por lapsos de 30 segundos. Esto permitió el desplazamiento a medida que se 

registraban los datos. 

Un factor importante era que se debía mantener el viento predominante en una 

constante. Cuando el viento bajaba su intensidad, se esperaba a que retomara la 

velocidad promedio con el fin de acercarse tanto como fuera posible a una medición 

homogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 110: Registros de las mediciones por hora. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 4: Registro de la planilla Excel generada por las estaciones meteorológicas.  

Asociando las horas de medición y el punto exacto, el modelo arrojó las máximas, mínimas y la 
velocidad promedio. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La estrategia para tomar los puntos de medición fue tomada de la metodología AVA 

presente en el estudio “Urban Climatic Map and Standards for Wind Environment - 

Feasibility Study- Methodologies and Results of Field Measurement” desarrollado entre 

febrero y noviembre de 2008 por la Universidad de Hong Kong al estudiar dos zonas 

de dicha ciudad (Tsim Sha Tsui y Tsuen Wan). Los puntos se situaron en las líneas de 

viento, ubicándose en los puntos medios de cada cuadra y en las esquinas. Debido a 

que se contaba con tres estaciones, el trabajo se realizó a través de un 

desplazamiento por los espacios públicos, teniendo presente que el viento promedio 

debía mantenerse para disminuir la brecha de posibles errores de medición con datos 

en distintas intensidades de viento dentro del propio espacio público. 
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Figura 111: Metodología para el trabajo de campo con estaciones móviles, siguiendo las 

líneas de viento en desplazamiento. 
Fuente: Brown, Khalsa, Nelson y Boswell. Street Canyon Flow Patterns in a Horizontal Plane: 

Measurements from the Joint Urban 2003 Field Experiment.  
 
 

Debido a que esta parte  del trabajo de campo implicaba generar planos de carácter 

inédito, se planteó la estrategia de usar el modelo de representación presente en el 

trabajo “Street Canyon Flow Patterns in a Horizontal Plane:Measurements from the 

Joint Urban 2003 Field Experiment”, de Michael J. Brown, Hari Khalsa, Matt Nelson y 

David Boswell, del Los Alamos National Laboratory de Los Alamos, Nuevo México. 

Esta etapa contó con el inestimable apoyo del Centro de Estudios de Recursos 

Energéticos CERE de la Universidad de Magallanes, que facilitó los equipos 

meteorológicos apropiados, así como por el  Taller de Arquitectura de quinto año de la 

Universidad de Finis Terrae de Chile. Esto implicó una capacitación previa a los 

alumnos para que pudieran medir apropiadamente los datos y manejar 

adecuadamente los equipos. 
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Figura 112: Implementación de tres estaciones Datalogger del tipo NOMAD de 

Secondwind con anemómetros, veleta  y punta de termómetro. 
La medición fue realizada sobre la cabeza en altura para que el cuerpo no interfiera en la 

medición. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 113: Parte del plano final que reconoce los puntos, la hora de medición, el día y 
con cuál estación de las tres estaciones meteorológica se midió. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.1.-Paseo Bories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Tabla de vientos en Paseo Bories. 
Resumen de todas las mediciones de viento con sus máximas y mínimas junto al radio de 

velocidades. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 114: Plano de las mediciones de viento del Paseo Bories. 
Se reconoce menor intensidad, existiendo en ambas esquinas construcciones de mayor altura 

que la fachada del frente recibiendo al viento frontalmente haciendo bajar respecto a su 
dirección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 115: Dibujos representativos de la dinámica del viento al pasar sobre la calle 
Bories, que se encuentra perpendicular al viento, constituyéndose un vórtice al interior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Condiciones de viento de Paseo Bories 

Debido que el viento viene del oeste, llega al Paseo Bories de manera oblicua. Esto se 

debe a que el eje de la calle del paseo está orientado de suroeste hacia noreste y, por 

consiguiente, el viento ingresa al cañón urbano golpeando la fachada sureste debido a 

que la noreste se encuentra más baja (en promedio, un piso), generándose un vórtice 

en la vereda ubicada en el sureste del espacio público, zona que, como se ha dicho, 

fue diseñada más ancha por tener mayor exposición solar. Además, en la calle José 

Menéndez, que corta el  paseo Bories, existe uno de los edificios más altos de Punta 

Arenas (de 12 pisos), el que provoca un efecto de aceleramiento del viento que baja 

por su fachada en dirección al lugar de acceso al edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116: Edificio de 12 pisos que enfrenta al viento sobre la altura media de la ciudad. 
La construcción en altura provoca un choque con el viento, el cual baja acelerando su 

condición hasta llegar al nivel peatonal donde produce varias turbulencias peligrosas. Pese a 
ello, el edificio cuenta con una pequeña marquesina que logra disipar en parte la llegada del 

viento por arriba. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.2.-Plaza de Armas (Plaza Muñoz Gamero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 6: Tabla de registros del viento en los perímetros de la Plaza de Armas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 117: Esquema de ediciones del viento en el perímetro de la Plaza de Armas. 
Se reconoce un patrón de dirección hacia el lado opuesto de la dirección del viento debido a 

que en la esquina norte y el lado noreste existen grandes edificios que provocan una 
desviación del viento al llegar a nivel peatonal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7: Tabla de registros del viento al interior de la Plaza de Armas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 118: Esquema de registros del viento al interior de la Plaza de Armas. 
En la figura se aprecia que las mediciones al interior de la plaza son bajas en intensidad y 

velocidad, sin un patrón lógico de direccionalidad. Esto se debe a que la cubierta vegetal de la 
plaza disipa el viento en varias direcciones bajando su intensidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 119: Imagen que muestra las mediciones interiores y exteriores de la Plaza de 
Armas. 

Se muestran las diferencias del viento tanto al interior de la plaza como en su exterior o 
perímetro, siendo el lado noreste el que presenta mayores patrones de viento direccionado 

producto de las edificaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Condiciones de viento de la Plaza de Armas 

El viento llega a la plaza desde el oeste de manera oblicua a la geometría de esta, 

golpeando en primera instancia su lado noroeste. Por encima de las edificaciones de 

la fachada suroeste, este viento es disipado primero por la masa vegetal de la plaza. 

Por su parte, el edificio que le da la espalda al viento del lado suroeste genera a través 

de su fachada un doble efecto: por un lado, una sombra eólica frente a la plaza que 

permite al viento que viene bajando encajonado por la calle monseñor José Fagnano y 

que luego continua por la calle del paseo Roca acelerar su trayecto al no tener 

resistencia por este vacío eólico. Además, en la esquina oeste de la plaza se produce 

un vórtice significativo cuando el viento se encuentra con la fachada del edificio de 10 

pisos de la esquina, vórtice que también se genera al llegar el viento a la fachada del 

edificio sureste, que también corresponde a un edificio de 10 pisos. Por último, la calle 

que pasa por el lado noreste también permite que, a través de su vacío, el viento pase  

sin resistencia. 

Por lo tanto, si bien la plaza presenta un ambiente más tranquilo en su interior por la 

cubierta vegetal, en sus bordes los flujos eólicos son significativos, siendo dos de sus 

esquinas, la sur y la oeste, las más conflictivas, al punto que la esquina primera de 

estas recibe el nombre de “la esquina de los cuatro vientos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 120: Imagen del viento bajando desde el oeste en dirección al Estrecho de 
Magallanes. 

Se puede ver la leve inclinación del viento en relación a la trama. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 121: Plaza de Armas 
En la fotografía se aprecia uno de los edificios altos que enfrentan el viento del oeste que pasa 

por sobre la vegetación de la plaza y, al llegar a la fachada, baja hacia el nivel peatonal, 
generando una zona de vórtices. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.3.-Paseo Roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8: Tabla de registros del viento dentro del cañón urbano del Paseo Roca. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 122: Esquema del viento en el Paseo Roca. 
En la imagen se puede apreciar, en el borde que da hacia la plaza (el lado oeste del eje), una 

mayor presencia de intensidad, a diferencia del resto del cañón urbano. Esto se debe a la 
presencia de un edifico alto que genera una zona de turbulencia a nivel peatonal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las condiciones de viento del paseo Roca 

La direccionalidad del Paseo Roca lo constituye en un corredor eólico, encausando el 

viento hacia el Estrecho de Magallanes. Las esquinas se convierten en entradas 

significativas de viento, lo cual queda reflejado en las mediciones realizadas con las 

estaciones meteorológicas móviles. Además, frente a los edificios en altura se 

reconoce una aceleramiento significativo del viento, siendo de especial interés la 

esquina al comienzo del paso (desde la Plaza Fundacional), lugar reconocido por las 

fuertes ráfagas que se generan a consecuencia del edificio en altura que allí existe. 
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Figura 123: Edificio en altura en el Paseo Roca. 
La fotografía muestra uno de los edificios que sobrepasan la altura promedio de Punta Arenas, 

generando uno de los puntos más conflictivos de la ciudad en términos del viento y su 
incidencia en el peatón.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 124: Dibujo esquemático sobre el comportamiento del fenómeno de las 
turbulencias en la esquina del Paseo Roca con la Plaza de Armas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 125: Tres fotografías que muestra la zona peatonal aledaña el edifico. 
El municipio local debe colocar cuerdas en este punto para que las personas no se accidenten.  

Fuente: Eldinamo.cl 
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6.5.4.-Plaza Fundacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 9: Tabla con las mediciones de los vientos en la Plaza Fundacional. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126: Fotografía que muestra la plaza fundacional como un solo pavimento tanto 
calle como suelo de la plaza carente de elementos que le den equipamiento. 

Fuente: propia 
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Figura 127: esquema del viento en la Plaza Fundacional. 
En esta plaza los vientos son menores por encontrarse resguardada del viento, generándose 

en este punto una sombra de viento. 
Fuente: Elaboración propia. 

Condiciones de viento de la Plaza Fundacional 

Debido a que la plaza fundacional es remate del paseo Bories, abriéndose hacia el 

Estrecho de Magallanes, el viento que baja por el paseo se abre hacia el lado derecho 

de la plaza, con una leve inclinación sur según demostraron las mediciones. 
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6.5.5.-Paseo de la Costanera del  Estrecho de Magallanes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 10: Tabla de registros del viento de la Costanera del Estrecho de Magallanes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 128: esquema de vientos en el Paseo del Estrecho. 
El patrón del viento a lo largo del Paseo del Estrecho es con dirección al este, retomando su 
trayectoria original dado que el viento viene del oeste. Esto, debido a que la ciudad en este 

punto desaparece y la amplitud del espacio público no ofrece resistencia al viento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 129: Esquemas del viento en el Paseo del Estrecho. 
En los dibujos se puede apreciar cómo el viento que avanza sobre las cubiertas de la ciudad  
finalmente cae al espacio público del Estrecho, barriendo su espacio para el uso estancial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Condiciones de viento en el paseo del estrecho 

Es un lugar que recibe todo el viento proveniente del oeste, el que sale tanto de los 

cañones urbanos de la trama de la ciudad como por sobre su cubierta. Al existir una 

distancia considerable entre la fachada que da al borde costero y el paseo (debido a 

que una avenida los separa) el viento cae directamente sobre el espacio público. 
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6.5.6.-Visualización de las trayectorias de viento sobre las 

áreas de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 130: Casco histórico de Punta Arenas. 
La presencia de 7 edificios altos en el casco histórico de la ciudad genera en todos sus puntos 
zonas turbulentas, provocando incomodidad peatonal y, con ello, imposibilitando el uso de sus 

espacios aledaños como espacios públicos de uso estancial. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 131: Zona de viento sobre el paseo Bories 

Fuente: dibujo, foto y modelo 3D propias. 

 

El paseo Bories está constituido  por dos manzanas siendo el edifico central el más 

relevante y que genera mayor impacto de viento. Dado que el paseo Bories está casi 

perpendicular al viento este llega de manera oblicua sobre el vacío del cañón urbano 

generando un vórtice en su interior el cual se desdibuja en la esquina por encontrarse 

con los vientos que viene bajando por una de las vías y que además se encuentran 

con los vientos que descienden  con gran fuerza de la fachada del edificio. Esto 

provoca en periodos de rachas y vientos fuertes una turbulencia significativa. 
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Figura 132: Zona de viento sobre la Plaza de Armas 
Fuente: dibujo, foto y modelo 3D propias. 

 

Los vientos que llegan sobre a la zona de la Plaza de Armas lo hacen al igual que en 

el paseo Bories de forma oblicua al trazado geométrico, estos entran tanto por la 

esquina oeste chochando con el edifico alto que se sitúa allí como también sobre la 

cubierta vegetal, disipándose por el efecto barrera que estos producen. 
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Figura 133: Zona de viento sobre la salida al  estrecho de Magallanes 

Fuente: dibujo, foto y modelo 3D propias. 

 

Los vientos de esta zona que pasan sobre ls cubiertas de la ciudad caen rápidamente 

sobre el paseo del Estrecho ya que no hay construcciones altas (promedio dos pisos). 

Además la amplitud de todo el borde no opone resistencia generando una sobre 

exposición a los vientos y clima. 
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Sexta etapa 

6.6.-Estudio de asoleamiento de los espacios  públicos 

Consistió en realizar un estudio a través de programas computaciones como Ecotec, 

con la proyección solar aplicada al modelo 3D que se había generado. Este trabajo se 

realizó en dos dimensiones: horizontal, midiendo el nivel de asoleamiento y los conos 

de sombra en la planta del espacio público; y vertical, reconociendo en las fachadas la 

misma situación, es decir, el nivel de exposición solar y de sombra que estas tienen. 

a) En la dimensión horizontal:  

La primera parte del análisis de sombra se realizó con proyección solar según las 

alturas de los edificios que conforman el cañón urbano de acuerdo a la trayectoria 

solar de las tres primeras semanas del mes de abril de 2012, generando con ello una 

gama de grises por sumatoria de conos de sombra. 

En la segunda parte se tomó esta gama de grises y cada tono se convertió en una 

gama cromática que va desde el azul (representando el frio) al rojo (que representará 

las zonas más cálidas). Esto permitió visualizar las áreas más expuestas al sol y las 

menos expuestas. 

El traspaso de la gama de grises a la gama de colores se realizó tomando la unidad 

del metro cuadrado como unidad de medida, lo que permitió visualizar una matriz 

medible y cuantificable. 

b) En la dimensión vertical:  

Este análisis se desarrolló según la trayectoria solar en los días de medición, 

registrando el nivel de incidencia solar que fueron teniendo las fachadas de los 

espacios públicos en estudio, considerando también los conos de sombra que 

proyectan los edificios altos sobre las fachadas. Esto se tradujo, finalmente, en una 

línea cromática que hizo aparecer las fachadas más expuestas al sol y las más 

sombrías. 

Para ambos estudios solares se utilizó la metodología explicada en el trabajo 

desarrollado por Ester Higueras en el Taller DUSP-MIT y DUYOT-UPM (primavera 

2012) donde se implementa un análisis solar de espacios públicos entre bloques 

habitacionales. Se utilizó el programa de análisis solar Autodesk  Ecotec. 
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6.6.1.-Paseo Bories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 134: Asoleamiento del Paseo Bories a nivel fachada. 
Los conos de sombra que  proyectan los edificios altos no permiten que algunas área dentro 
del cañón urbano puedan recibir algunas horas de sol en las mañanas. Pero por la tarde les 

llega el sol. Puntualmente el lado este del eje Bories 
Fuente: Elaboración propia. 
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Asoleamiento a nivel fachada del Paseo Bories 

Respecto al asoleamiento de las fachadas, al igual que se observa en la planta de las 

mismas, la vereda sureste está más expuestas al sol durante todo el día, a diferencia 

de las veredas noroeste que se mantienen con el cono de sombra de las edificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura xx: Asoleamiento del Paseo Bories a nivel planta. 

Xxxxxxx 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 135: Estudio térmico del paseo Bories 

Reconociendo las esquinas como los lugares mas expuestos a las radiaciones solares por otro 
lado el sector Oeste del eje es el más sombrío. 

Fuente : Propia 
 

Asolamiento a nivel planta del Paseo Bories 

Las esquinas son las zonas de mayor asoleamiento por tener mayor apertura espacial. 

También la vereda sureste se presenta con mayor exposición solar, tanto en la 

mañana como en la tarde, a diferencia de la vereda noreste que siempre se mantiene 

con sombra, siendo más sombría en el medio de las cuadras. 
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6.6.2.-Plaza de Armas (Plaza Muñoz Gamero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136: Asoleamiento de la Plaza de Armas a nivel fachada. 
Pese a que la plaza de armas tiene algunos edificios altos en general es bastante homogénea 

su configuración donde la cubierta vegetal también participa de esta altura promedio. 
Fuente: propia 

Asoleamiento a nivel fachada de la Plaza de Armas 

El asoleamiento  de las fachadas de la plaza se presenta de manera opuesta que el 

observado en planta. En este caso, las fachadas con mayor exposición solar 

corresponden a las suroeste y sureste, las que están expuestas a la trayectoria solar y 

tienen, además, alturas mayores, llegando al mismo nivel que la altura de la cubierta 

vegetal, permitiendo que la inclinación del ángulo solar pueda llegar a sus fachadas y, 

en horas de medio día, a sus suelos o zócalos. 
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Las fachadas que le dan la espalda al sol corresponden a la noroeste y noreste, 

teniendo solo la noreste una exposición solar durante las mañanas, a diferencia de la 

noreste, que nunca recibe el sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137: Asoleamiento de la Plaza de Armas a nivel planta. 
Fuente: Elaboración propia. 

Asolamiento a nivel planta de la Plaza de Armas 

 
Dada a la orientación de la plaza, esta tiene dos lados más asoleados, que 

corresponde a sus costados noreste y noroeste, donde la separación entre la plaza y 

las fachadas está determinada por las vías vehiculares que la circundan, las que 

generan un vacío que permite la exposición solar. Esta situación difiere de la que se 

observa en sus lados suroeste y sureste, donde la cubierta vegetal de la masa arbórea 

proyecta sombras. Independiente de ello, las cuatro esquinas de la plaza presentan 

también exposiciones  solares por las aperturas naturales de la trama. Al interior de la 

plaza, solo la existencia de algunos claros permite la llegada de la luz solar al suelo. 
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 6.6.3.-Paseo Roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138: Asoleamiento del Paseo Roca a nivel fachada. 
Fuente: Elaboración propia. 

Asoleamiento a nivel fachada del Paseo Roca 

Al igual que a nivel planta, las fachadas del lado suroeste reciben asoleamiento a lo 

largo del día por encontrarse en posición casi frontal a la trayectoria solar y, además, 

debido a la baja altura de la fachada noreste (de dos a tres pisos). Esto, sumado al 

ancho de la calle, permite que el sol pueda estar presente no solo en las fachadas, 

sino también a lo largo de toda la vereda. 



Título: La ciudad y el viento: La morfología urbana y su relación con el uso estancial del 
espacio público abierto en territorios con vientos fuertes y climas fríos. El caso de la ciudad de 
Punta Arenas, Región de Magallanes, Chile. Bustamante Oleart, Carlos, 2016. 
 
 

263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139: Asoleamiento del Paseo Roca a nivel planta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Asolamiento a nivel planta del Paseo Roca 

El asoleamiento es bien marcado en el paseo Roca. La vereda suroeste presenta una 

constante presencia solar por situarse frente a la trayectoria del sol, a diferencia de la 

vereda noreste, cuya fachada da la espalda al sol, que  tiene sombra todo el año. Las 

equinas, por tener una apertura, son también más soleadas. 
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6.6.4.-Plaza Fundacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140: Asoleamiento de la Plaza Fundacional a nivel planta. 
Fuente: Elaboración propia. 

Asolamiento a nivel planta de la Plaza Fundacional 

Debido que es una plaza abierta tanto a su cielo como al estrecho sin presentar 

cubierta vegetal y teniendo además baja altura las construcciones que la circundan, se 

presenta como una área asoleada, en la cual solo los bordes construidos arrojan una 

proyección de sombra sobre las veredas. La fachada que configura el lado norte es la 

zona de sombra permanente. 

Asoleamiento a nivel fachada de la Plaza Fundacional 

La fachada norte, que da hacia el interior de la plaza, le da la espalda al recorrido solar 

y por tanto no presenta asolamiento en ninguna época del año. La fachada oeste 

recibe asolamiento durante las mañanas y a medio día para luego proyectar sombra. 
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6.6.5.-Paseo de la Costanera del  Estrecho de Magallanes  

 

 

No cuenta con fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141: Asoleamiento del Paseo del Estrecho a nivel fachadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Asolamiento a nivel planta del Paseo del Estrecho 

Tal como se comentaba anteriormente, al ser un lugar abierto y sin cubierta vegetal, su 

exposición solar es completa en relación a la trayectoria diaria del recorrido del sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 142: Asoleamiento del Paseo del Estrecho a nivel planta. 
La inexistencia de edificación en altura genera una buena exposición solar de sus espacios 

públicos considerando las bajas temperaturas de la zona. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 143: Imágenes de los totales del asoleamiento de las plantas y fachadas de los 5 
espacios públicos estudiados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Séptima etapa 

6.7.1.-.-Análisis con sistemas de simulación de dinámicas de 

fluido 

-Ensayos  

Se comprendieron aspectos del fenómeno eólico dentro de la ciudad. Se utilizaron 

programas computaciones, ampliando los parámetros horizontales y verticales de la 

ciudad con el fin de reconstruir el vórtice al interior de los cañones urbanos. 

Se probaron diversos programas computacionales de dinámicas de fluido, siendo los  

más apropiados Vasari y Urbawind. Pese a ello, los niveles de precisión de la micro 

escala que buscaba la investigación y la tardanza para su renderización hicieron 

imposible su implementación. Por otro lado, los grados de error eran significativos al 

tratar de implementar las velocidades registradas por los anemómetros en el trabajo 

de campo. Al tratar de aplicar tres velocidades promedio se hizo más complejo 

manipular los resultados, debido a lo cual se optó finalmente por descartar dicho 

método y aplicar una metodología representacional al modo de proporciones. 
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Figura 144: Imagen de ensayos desarrollados con Vasari del Paseo Bories y la aplicación de 
dos velocidades de viento generándose el vórtice en la vereda Este. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 145: Imagen de ensayos fallidos con Vasari. 
Los ensayos fueron interesantes, ya que la problemática era poder reconocer el real 

comportamiento en la micro escala, para lo cual la morfología debía ser precisa y detallada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 146: Ensayo a través de vectores. 
El ensayo más aproximado fue a través de vectores. La necesidad de tener ordenadores con 

mayor capacidad de calcularlos complicó su trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.8.-Conclusiones generales de los  Espacios públicos estudiados 

6.8.1.-Conclusiones del paseo Bories 

El paseo Bories es una calle vehicular, pero con un tratamiento de pavimento que 

unifica la vereda con el espacio calle en un mismo nivel, por lo que la percepción de 

espacio público se extiende hacia toda la calle. Su lado sureste presenta un mayor 

ancho y contiene elementos de mobiliario urbano tales como bancas, basureros y un 

pavimento texturado que pretende generar la sensación de estar. Este costado, como 

se ha dicho, se encuentra con mayor exposición solar, generando lugares de estancia 

que permiten el encuentro público. Pese a ello, la presencia de un vórtice en el lado 

sureste genera incomodidad  y una sensación térmica más baja, lo que incide en la 

corta duración de la permanecía en el espacio público, a diferencia de lo que se 

observa en la vereda noroeste, que, pese a estar en una zona sombría, está alejada 

del vórtice de viento y, por lo tanto, genera una mayor permanencia sobre todo frente a 

las tiendas comerciales donde el encuentro se realiza de pie. 

6.8.2.-Conclusiones de la Plaza de Armas 

La plaza presenta un diseño geométrico y simétrico clásico, con accesos desde sus 

cuatro esquinas, manteniendo una cubierta vegetal uniforme que no hace diferencias 

climáticas significativas. La distribución de los lugares para estar es relativamente 

homogénea en su cuatro cuadrantes, lo que refleja una nula integración respecto a los 

fenómenos eólicos, los cuales se van acentuando por las diferencias de altura que 

presentan la cuatro fachadas que configuran el entorno de la plaza. 

6.8.3.-Conclusiones del Paseo Roca 
El Paseo Roca es uno de los paseos más transitados debido a que conecta la Plaza 

de Armas con la Plaza Fundacional, situada frente al Estrecho de Magallanes. Tiene 

una clara vocación de espacio público, registrando uso estancial hacia la vereda 

suroeste, situada en el lado en que la presencia del sol es más significativa, pero el 

hecho de que se constituya como un corredor de viento, lo cual se ve agravado por las 

fuertes ráfagas que generan los edificios altos que se ubican en sus esquinas, hace 

muy incómodo permanecer el él. Por lo tanto, es más un lugar de paso que de estar. 
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6.8.4.-Conclusiones de la Plaza Fundacional 

Esta plaza se presenta como un gran espacio abierto, sin mayor protección frente al 

viento como también sin mayor mobiliario urbano. Es de carácter transitorio y busca 

articular el Paseo del Estrecho con el Paseo Bories, que se introduce a la ciudad. Por 

otro lado, el Paseo Bories es un corredor del viento que baja en dirección al Estrecho, 

generando una apertura eólica del viento que viene desde el cañón urbano y 

afectando en cierta medida al espacio de estancia que se encuentra en la misma línea 

del viento. Es un espacio inapropiado para estar pese a que presenta un buen 

asolamiento. 

6.8.5.-Conclusiones del Paseo del Estrecho de Magallanes 

La costanera del Estrecho de Magallanes es un lugar amplio y abierto sin ninguna 

contención espacial. Presenta una sobre exposición al viento y es un lugar de mucho 

asolamiento. Su uso masivo solo ocurre en las extraordinarias ocasiones en que no se 

registra viento durante un fin de semana. 
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PARTE III: CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACION 

CAPÍTULO VII 

7.1.-Conclusiones generales de la investigación  

 

La ciudad tiene, a lo largo de este recorrido por los cinco espacios públicos 

remodelados y articulados entre sí en los últimos 10 años, un diseño tradicional de 

espacios para el encuentro. A nivel morfológico, los espacios se pueden diferenciar en 

tres categorías: los que están constituidos a través del cañón urbano como corredores 

encajonados por las fachadas (que corresponde al Paseo Bories y al Paseo Roca), los 

que responden a una tipología clásica de diseño urbano de carácter simétrico (la Plaza 

de Armas) y los espacios semi abiertos y completamente abiertos (la Plaza 

Fundacional y el Paseo del Estrecho de Magallanes, respectivamente). 

7.1.1.-Sobre la orientación de la trama 

Si bien es cierto que la trama fundacional es compacta y en un alto grado de fachada 

continua, el hecho que esta se oriente prácticamente en la misma dirección que los 

vientos predominantes del oeste genera dos fenómenos relevantes: las calles 

corredores de viento (situadas casi paralelas a las líneas de viento de noroeste a 

sureste) y las calles que quedan resguardadas de los vientos (orientadas de suroriente 

al noreste). Esto provoca dos tipos de uso del espacio público. Las expuestas al viento 

se constituyen como lugares de paso y tránsito, mientras que las resguardadas del 

viento se transforman en lugares de estar que se suman a ejes comerciales (como en 

el caso del Paseo Bories). 

7.1.2.-Sobre el vórtice de las calles de resguardo 

El viento que llega al cañón urbano que se sitúa perpendicular al viento con una leve 

inclinación tiende a bajar hacia el espacio público en los lugares donde este se 

encuentra con una fachada de mayor altura, haciendo entrar el viento al espacio 

urbano. Esto tiende a desfavorecer el uso público de espacios como el Paseo Bories, 
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cuyos espacios para estar tienen mayor presencia de luz solar, pero están expuestos 

al viento.  

7.1.3.-Sobre las calles como corredor de viento 

La calle Roca, que se sitúa casi en la misma dirección del viento, se constituye como 

una avenida de viento y, por tanto, es usada como lugar de paso más que como un 

lugar para estar. Pese a ello, se desarrolló un espacio público que señala lugares de 

estar, los cuales son usados con poca frecuencia. 

7.1.4.-Sobre las esquinas 

Si bien las esquinas al interior de la trama urbana presentan un buen asolamiento por 

su apertura espacial, son lugares de encuentro con el viento, el que se filtra hacia las 

cuatro calles al modo de brisas o ráfagas dependiendo de su intensidad. Se trata de 

lugares poco utilizados para estar. 

7.1.5.-Sobre marquesinas y entradas a áreas comerciales 

Estos lugares son muy usados por los residentes debido a que ofrecen un resguardo 

no solo del viento (tanto si se está en una calle corredor de viento como en una 

perpendicular a este), y también debido a que protegen del vórtice que tiende a 

situarse dentro del cañón urbano desprendiéndose de las fachadas. Además, al 

presentar pequeñas variaciones en su aplomo, las fachadas también  producen que el 

viento laminar se desprenda de las fachadas generando zonas menos ventosas. 

7.1.6.-Sobre los edificios altos 

Los siete edificios altos que presenta el área de estudio generan incomodidad peatonal 

en su parte baja por la bajada violenta del viento, fenómeno que se ve incrementado al 

situase algunos de ellos en las esquinas, donde se genera un doble fenómeno: el 

viento que baja y el viento que escala por el vértice de la esquina. El resultado de este 

doble fenómeno es un efecto de succión.  

7.1.7.-Sobre el Paseo del Estrecho de Magallanes 

El Paseo del Estrecho presenta un análisis especial debido a que el tramo completo 

está expuesto al viento, su distanciamiento de la trama urbana, acentuado por la 

presencia de una avenida vehicular que aleja el borde edificado del paseo, exponiendo 
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al peatón a fuertes vientos. Este paseo solo es usado en forma masiva en épocas de 

poco viento, lo que hace aparecer como un contrasentido la inversión realizada. 

7.1.8.-Sobre la imagen de los espacios públicos versus la eficiencia en el 

uso 

Si bien cuatro de los cinco proyectos de espacio público analizados consideran 

aspectos solares en su diseño (con excepción de la Plaza de Armas), estos buscan 

más generar una sensación de modernización y embellecimiento para la imagen 

turística que constituirse efectivamente en lugares para estar. Prueba de ello es que el 

factor más relevante, el viento, no está considerado entre las decisiones de diseño. 

7.1.9.-Sobre la cubierta vegetal de la plaza 

La cubierta vegetal de la Plaza de Armas contribuye a disipar el viento en su interior, lo 

cual genera una sensación agradable, que lamentablemente se ve aminorada por la 

falta de asoleamiento, lo que incide en la sensación térmica y provoca el 

desplazamiento de las personas desde el interior hacia sus lados  noreste y noroeste 

donde la radiación solar hace más agradable la permanencia. 

7.1.10.-Sobre las zonas de asolamiento versus las zonas ventosas 

El diseño que comanda la remodelación de los espacios públicos privilegió las zonas 

de asolamiento  por sobre las condiciones de viento. Reflejo de ello son los 

ensanchamientos de veredas en los casos de los espacios públicos al interior de la 

ciudad, así como en el caso del Paseo del Estrecho, donde fue preciso incorporar 

paravientos en los lugares donde se sitúa el equipamiento de estar. En este sentido, la 

búsqueda del confort térmico vinculado a la presencia solar se ve opacada por el 

enfriamiento provocado por el viento. 

Sabemos que el viento es un fenómeno difícil de estudiar debido a las dificultades que 

implica predecir su comportamiento, siempre errático e incierto.  

Pero dado que este caso de estudio, la ciudad de Punta Arenas, presenta condiciones 

climáticas claramente marcadas por un viento predominante y constante que tiene 

pequeños cambios de dirección manteniendo siempre su llegada a la ciudad desde 

el  oeste, es posible acercarse a comprenderlo un poco más al restar otras variables y 
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abstraer de la ciudad el espectro aerodinámico presente en sus espacios urbanos y 

públicos, los cuales aparecen y desaparecen según la intensidad del viento  

Comprendemos que no podemos generalizar nuestros resultados y aplicarlos en otro 

sitio, pero sí podemos demostrar que la presencia de patrones aerodinámicos que 

condicionan negativamente diversas zonas frente a otras que quedan resguardadas. 

La existencia de zonas a barlovento y sotavento es una realidad mapeable, lo que 

podría aportar a un mejor entendimiento del viento para futuros desarrollos urbanos y 

mejorar con ello  el uso estancial de los espacios públicos de una ciudad con vientos 

fuertes y clima extremo. 

 

7.2.-Recomendaciones 

 

La ciudad de Punta Arenas está en proceso de crecimiento poblacional, más aun por 

el auge del turismo patagónico y antártico, con lo cual toman mayor relevancia los 

temas de diseño de sus espacios públicos. Debido a esta expansión, es importante 

plantear ciertas recomendaciones que permitan revisar los criterios de diseño urbano, 

incorporando factores eólicos en ellos, con el fin de mejorar el uso de sus espacios 

públicos. 

Los vientos predominantes que vienen del oeste y entran a la ciudad provocan varios 

problemas de incomodidad peatonal, siendo en algunos casos problemas graves y 

riesgosos, al extremo de generar accidentes a los peatones. 

Para evitar esta situación, el municipio pone cuerdas en puntos críticos de la ciudad 

durante los episodios de fuertes ráfagas. 

Como es aceptado internacionalmente, las ráfagas de viento superiores a 15 metros 

por segundo tienen efectos muy serios en peatones. Por su parte, aquellas que 

superan los 23 metros por segundo generan condiciones totalmente inadecuadas para 

caminar. En la zona central de Punta Arenas se han registrado ráfagas de 21, 22 y 23 

metros por segundo. 
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Para evitar o mitigar los efectos adversos que genera el viento al envolver las 

construcciones, se proponen ciertos criterios generales en esta guía de 

recomendaciones, cuyos objetivos son:  

• Ayudar a los diseñadores urbanos, promotores inmobiliarios y equipos municipales a 

tomar conciencia de los efectos que se generan en los entornos públicos aledaños a 

las edificaciones altas o bajas. 

• Dar indicaciones de cómo evitar dichas situaciones, proponiendo alternativas de 

diseño o estrategias que permitan tomar mejores decisiones en el diseño de la 

envolvente arquitectónica de las construcciones. 

7.2.1.-Sobre la Velocidad del viento 

 

Aunque hay un componente obviamente subjetivo en la sensación de "confort" y hay 

ligeras divergencias de opinión entre investigadores al respecto, existe un acuerdo 

prácticamente general sobre los efectos del viento en la gente. Estos se pueden 

resumir como: 

10 metros por segundo: en general a esta velocidad se sitúa el límite en la sensación 

de comodidad de las personas que están de pie o sentadas en espacios abiertos por 

largos períodos. 

15 metros por segundo: en general, es el límite de lo aceptable para la comodidad 

mientras se camina. 

18 metros por segundo: es el umbral del nivel de peligro. 

23 metros por segundo: esta velocidad es considerada como completamente 

inadecuada para caminar. 

Malestar comparativo 

 

Que la gente se sienta cómoda en días de viento depende de varios factores, entre los 

cuales se incluye: 

• La velocidad del viento (en particular, las ráfagas máximas de viento). 

• El clima y la temporada. 

• La temperatura, las precipitaciones, la luz del sol, la sombra y la humedad. 
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• Las actividades que realiza la gente. 

• Lo que la gente está usando. 

• La edad y el estado psicológico del individuo. 

• En la medida de lo posible, evitar situar los espacios públicos en la dirección del 

viento, buscando siempre la protección, ya sea a través de elementos artificiales o 

naturales como cortavientos o árboles o situándolos donde la morfología urbana 

permita generar una zona a barlovento, dentro de la sombra eólica. 

• Procurar crear espacios públicos que no posean grandes dimensiones con el fin de 

reducir la presencia del viento dentro de ellos. 

• Evitar las calles y espacios públicos situados perpendiculares al viento.  

• El borde urbano que recibe viento debe ser mayor en altura que el otro lado par que 

el viento no genere un vórtice al interior. 

• Dado que la trama de Punta Arenas tiene uno de sus ejes en la dirección del viento, 

las esquinas se convierte en puntos de conflicto (al llegar a la esquina el viento que 

viene bajando entra como vórtice a la calle perpendicular).  Es posible evitar este 

fenómeno en la medida que las esquinas cuenten con elementos que disipen o corten 

la formación del vórtice, ya sea vegetación o elementos de cubiertas o a través de 

desaplomes entre los primeros pisos y los pisos superiores. 

• En las calles situadas en la misma dirección del viento se debe evitar el fenómeno 

denominado “efecto Venturi”. Para hacerlo, es necesario ubicar cada tantos metros 

elementos que disipen y generen una rugosidad en el flujo del viento. 

• Incorporar las cubiertas de la construcción como elementos de generación de saldos 

eólicos (turbulentos), con el fin de extender las zonas Eddy de posibles espacios a 

barlovento, propicios para accesos y lugares de estar. 

Estas recomendaciones solo constituyen una guía general, dado que la generación de 

los fenómenos del viento debe ser estudiada caso a caso. Sin embargo, es 

recomendable aplicar siempre estos principios básicos, ya sea en construcciones 

nuevas como al corregir los problemas ya presentes en los espacios públicos de Punta 

Arenas. 
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7.3.-Líneas futuras de investigación  

 

La investigación, larga y excaustiva, permitió recoger mucho material. Pese a ello, la 

complejidad de estudiar el viento es significativa y se hace necesario abordarlo con 

más recursos y equipos que puedan visualizar dichos fenómenos. 

Una posible línea de investigación es estudiar otras ciudades de vientos fuertes y 

climas fríos que además tengan una altura pareja, para determinar cómo las cubiertas 

de la ciudad pueden funcionar colaborativamente manipulando la rugosidad que ella 

produce. 

Otro aspecto a estudiar es la aclimatación de los residentes. Dado que los habitantes 

de Punta Arenas presentan mayor resistencia a estos fenómenos climáticos, en su 

caso los parámetros de confort que se han desarrollado no sirven mucho. En Punta 

Arenas, como en otras tantas ciudades similares, los índices de tolerancia son 

diferentes y eso constituye un tema de estudio. 

Finalmente, la necesidad de avanzar en el conocimiento del viento se hace cada vez 

más apremiante, y por ello esta investigación busca solo abrir una ventana que 

permita ver la relevancia y complejidad del tema. Si queremos avanzar hacia un 

desarrollo sustentable y más eficiente de nuestras ciudades, es imprescindible  

manejar de mejor manera los fenómenos eólicos dentro de las urbes. 
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