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RESUMEN 

 
La presente investigación parte del problema en las zonas de clima cálido - húmedo en las 
cuales se producen impactos asociados a la incomodidad térmica producto de la intensa 
radiación solar, altas temperaturas y elevada humedad. Estos factores reducen la calidad de los 
espacios abiertos y desarrollan en la población una actitud de rechazo hacia el uso del 
microespacio urbano entre edificaciones en los desarrollos urbanos - conjuntos urbanos - , los 
mismos frecuentemente admiten soluciones que al parecer no contribuyen a la realización de las 
actividades comunes de esparcimiento de la población residente. Por lo tanto, el objetivo de la 
investigación es profundizar en la temática urbano - ambiental - social y el diseño urbano 
vinculada a la particularidad morfológica local, las condiciones microclimáticas, el uso del 
microespacio y los requerimientos de los usuarios. La finalidad de desarrollar estrategias de 
control microclimático del microespacio entre edificios en clima cálido - húmedo en búsqueda de 
soluciones óptimas que satisfagan las necesidades de los usuarios de los espacios exteriores en 
estas áreas residenciales. La investigación se centra en el estudio de las particularidades 
contextuales relacionadas con el microclima y las características urbanas - morfotipológicas, 
básicamente los factores microclimáticos (soleamiento y ventilación), los morfológicos y 
edificatorios y las características de las superficies (pavimentos). En coherencia con el objetivo 
propuesto el trabajo se desarrolla en cuatro fases: la primera aborda la revisión documental, 
literatura relevante e investigaciones relativas a la calidad ambiental, medio social, medio físico, 
el microespacio urbano, control y diseño sostenible, modelización proyectual y estrategias 
sostenibles; la segunda fase se refiere al marco contextual, características urbanas, datos 
climáticos locales, planes y procesos urbanos, tipologías y conformación urbana. En esta fase 
se describe el proceso de selección, análisis y evaluación urbano - ambiental de los casos de 
estudio (conjuntos residenciales). En la tercera fase se aborda el marco evaluativo y estudio de 
casos, consideraciones físicas, climáticas y valoración térmico - ambiental de los conjuntos 
residenciales seleccionados. En esta fase se aplican Técnicas Estadísticas y de Simulación 
Computacional y se analizan los resultados obtenidos. Finalmente, la cuarta fase propositiva 
incluye el establecimiento de Estrategias, Principios y Lineamientos de optimación térmica y se 
exponen las Conclusiones parciales de la tesis, alcances y perspectivas futuras. Finalmente, los 
resultados obtenidos en la investigación demuestran que el análisis en las experiencias de la 
realidad permiten comprobar que las situaciones y alteraciones ambientales sustanciales, los 
niveles de afectación térmica y las condiciones de confortabilidad e impacto derivan de las 
características urbanas, los componentes del microespacio y de las condiciones climáticas las 
cuales afectan el desarrollo de las actividades y el uso efectivo del microespacio entre edificios. 
El análisis de los factores morfo - climáticos incidentes y el estudio de los efectos de interacción 
contribuyen al establecimiento de Principios y Lineamientos para la evaluación y diseño 
sostenible del microespacio entre edificios y el uso correcto de los elementos del clima en estas 
áreas urbanas destinadas a la actividad social y al esparcimiento de la población residente. 
 
 
Palabras Clave: microclima, control ambiental, diseño sostenible, microespacio urbano, 
estrategias sostenibles, clima cálido - húmedo. 
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ABSTRACT 

 

This research starts from the problem of hot - humid climate zones where impacts related to 
thermal discomfort are produced as a result from the intense solar radiation and high 
temperatures and humidity. These factors reduce the quality of open spaces and people develop 
an attitude of rejection towards the use of urban microspace among buildings within urban 
developments - urban complexes - . Usually, these complexes admit solutions that apparently do 
not contribute to the achievement of common leisure activities in the resident dwellers. 
Therefore, the main purpose of this research is to deepen in the urban - environmental - social 
issue and urban design linked to the local morphological particularity, microclimate conditions, 
use of microspace and users’ requirements. In order to develop microclimate control strategies of 
microspace among buildings in hot - humid climate to look for optimal solutions that satisfy users’ 
needs of outdoors spaces in these residential areas. The research focuses in the study of 
contextual particularities related to microclimate and urban - morphotypological characteristics. 
Basically, microclimate (sunlight and ventilation), morphological and building factors as well as 
road surface characteristics. According to the proposed objective, this research is developed in 
four phases: the first one considers documentary review, relevant literature and researches 
related to environmental quality, social environment, physical environment, urban microspace, 
control and sustainable design, project modelling and sustainable strategies; while the second 
phase refers to contextual framework, urban characteristics, local climate data, plans and urban 
processes, typologies and urban structure. In this phase, the process of selection, analysis and 
urban - environmental evaluation of case studies (residential complexes) is described. The third 
phase approaches the assessment framework and case studies, physical and climate 
considerations as well as environmental - thermal evaluation of selected residential complexes. 
In this phase, statistical techniques and computational simulations are applied. Likewise, results 
obtained are analysed. Similarly, fourth and proposing phase includes the establishment of 
strategies, principles and guidelines of thermal optimization and partial conclusions of the thesis, 
scopes and future perspectives are exposed. Finally, from the results obtained, it is 
demonstrated that the analysis on reality experiences allow proving that situations and 
substantial environmental changes, levels of thermal affectations, comfort conditions and impact 
derive from urban characteristics, microspace components and from climate conditions which 
affect the development of activities and the effective use of microspace among buildings. The 
analysis of incidental morpho - climate factors and the study of interaction effects contribute to 
the establishment of principles and guidelines for the assessment and sustainable design of 
microspace among buildings as well as the correct use of climate elements in these urban areas 
oriented to social and leisure activities of resident population. 
 
Keywords: microclimate, environmental control, sustainable design, urban microspace, 
sustainable strategies, hot - humid climate. 
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Capítulo I.  
INTRODUCTORIO  

 

1.1. INTRODUCCIÓN.  

Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, en los últimos 
30 años la población ha pasado de 3,8 a 6,5 miles de millones. Según el Informe del 
Worldwatch Institute del 2002, entre 1996 y 1999, no menos de 200 millones de 
personas se añadieron a la población urbana del mundo, alcanzándose un total de 
2800 millones, el cuádruple de la población urbana de 1950, esta población supone un 
47% de la población mundial. En las zonas desarrolladas la proporción es mayor, en 
Estados Unidos supera el 70%, en Canadá, Europa occidental y Japón casi llega al 
80%. Durante el periodo 1990 a 2020 la población urbana en el desarrollo mundial 
espera incrementarse cerca 25 - 45%, excepto en América Latina y el Caribe donde la 
población urbana excede el 70% (World Bank 2002). Ello significa que aumenta mucho 
más de prisa que la total, en 30 años el 60% de la población mundial vivirá al final de 
este siglo en aglomerados urbanos, se espera que cuatro de cada cinco habitantes de 
los países en desarrollo vivan en centros urbanos.  

Según datos de las Naciones Unidas para el año 1997 muchas ciudades, sobre todo 
del tercer mundo, crecen muy deprisa. Para el 2015 en las ciudades de menor escala 
en los países menos desarrollados, la concentración del 80% de población será en 
áreas urbanizadas. Venezuela es uno de los países mas urbanizados de América 
Latina, más del 60% de la población es urbana (Organización de Naciones Unidas 
1997a, 2008 y 2009). En el año 2000, en las regiones de clima tropical la proporción de 
población urbana fue estimada en cerca del 40%, estas localidades en su mayoría 
están experimentando rápida urbanización y expansión, el crecimiento urbano es tan 
rápido que sobrepasa la capacidad para dotarlas de los recursos e infraestructuras 
necesarias. Por esta razón, se generan impactos ambientales considerados negativos 
que originan condiciones de vida deficientes y problemas ambientales locales y 
globales inherentes al rápido crecimiento y las formas de vida, organización y consumo 
de la sociedad actual.  

El mapa de la población mundial arroja que el 20% de los habitantes ubicados en el 
hemisferio norte consumen más del 80% de la energía total disponible lo que produce 
en consecuencia equivalente contaminación, cerca de 65% de la energía consumida se 
destina a la producción y gestión de los edificios y de la ciudad (Organización de 
Naciones Unidas 1998). Las cifras indican que las condiciones ambientales urbanas se 
han deteriorado de manera importante en términos de impacto y ocasionan los 
problemas ambientales que impregnan la totalidad de nuestra sociedad lo que 
constituye el reto más importante al que nos enfrentamos.  

Frente a este contexto, en que las ciudades están sufriendo grandes cambios en los 
procesos de crecimiento y las manifestaciones resultantes deterioran la calidad del 
ambiente urbano, la reflexión sobre las implicaciones de los cambios inducidos por la 
urbanización ha recibido muy poca atención. El deterioro ambiental resultante ha traído 
consigo muchas implicaciones en los seres humanos y en el entorno físico edificado 
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que conducen a una serie de problemas relacionados con la salud de los individuos y 
con las condiciones ambientales requeridas en la realización de las actividades en los 
espacios exteriores destinados al esparcimiento de los ciudadanos.  

Por tanto, la situación ambiental actual exige la dotación de ambientes exteriores 
confortables (Hwang y Lin 2007), las condiciones térmicas del entorno afectan 
significativamente su uso, la dificultad de controlar las condiciones térmicas en estos 
espacios ocasiona en los individuos bajas expectativas respecto a la comodidad 
térmica (Nikolopoulou et al. 2001). Es por esta razón que la regeneración del espacio 
urbano y el incremento del uso de las áreas exteriores están limitados por las 
condiciones ambientales suministradas a las personas que lo utilizan, estas pueden 
mejorar o arruinar su experiencia y los atributos del espacio, mejorar la calidad de vida 
o generar en las personas disconfort y alejamiento.  

Lo anterior esta referido a la hipótesis del entorno físico y social subyacente, señala 
que las condiciones de confort térmico en los espacios urbanos están determinadas por 
la combinación de aspectos socio - psicológicos y los factores físicos que afectan el 
comportamiento de los usuarios y el uso de estos lugares. El tema ha sido tratado por 
investigadores de diversos campos; sin embargo, en su mayoría el efecto del clima en 
los individuos no ha sido comprendido en su totalidad ni los conocimientos aplicados. 
Es por esta razón que existe un marcado interés en el estudio de la calidad del espacio 
exterior el cual es considerado como un bien valioso del que dispone una comunidad y 
reconocido por su contribución en la calidad de vida de los habitantes. 

Los estudios desarrollados sobre el tema destacan que no sólo las condiciones 
extremas del clima global pueden causar ambientes hostiles en el exterior, también las 
condiciones locales desagradables pueden conducir a fenómenos no deseados, 
especialmente en las zonas de clima cálido - húmedo en las que se produce mayores 
interferencias debido a las altas temperaturas y elevada humedad, en ellas los espacios 
exteriores son utilizados durante todo el año. En la mayoría de las ciudades tropicales, 
a menudo se puede observar que sus condiciones térmicas frecuentemente están por 
encima de los niveles de confort aceptables ocasionados por la intensa radiación solar 
y las altas temperaturas (Johansson 2006). La multiplicidad de sus áreas exteriores no 
brindan las condiciones ambientales para ser utilizadas por los ciudadanos como 
lugares atractivos, a pesar que en este tipo de clima el espacio exterior tiene un rol 
potencialmente más importante debido al uso activo y prolongado.  

De ahí que la climatología urbana desempeña un rol importante en el 
acondicionamiento térmico del exterior ya que sus discrepancias afectan el equilibrio de 
las áreas urbanas; es por ello la necesidad de analizar los requerimientos y condiciones 
exigidas acorde a las variables climatológicas particulares (Thorsson 2004). La 
búsqueda de revitalización de estos espacios de actividad común de los habitantes los 
habilita como lugares para la gente y promueve la calidad de vida de las ciudades, lo 
que contribuye al fortalecimiento de las interacciones sociales entre los pobladores 
(Nikolopoulou y Steemers 2003). Es por esta razón que existe un creciente interés en la 
búsqueda de ámbitos sustentables que consideren dentro de la planificación y el diseño 
urbano las condiciones ambientales y el comportamiento de la gente en 
correspondencia con la situación térmica (Bruse 2007). De modo que la buena calidad 
del habitar no puede ser otra cosa que el resultado de sus componentes 
fundamentales, calidad ambiental, calidad urbano - arquitectónica y calidad social. 
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Es importante destacar que uno de los principales objetivos del uso de las áreas 
exteriores es ponerse en contacto con la naturaleza, la estimulación ambiental es 
primordial para el uso y desarrollo permanente de las actividades externas. Un 
cuidadoso planeamiento y diseño con diferenciación consciente de las variaciones 
físicas y ambientales puede contribuir al acondicionamiento adecuado y su utilización. 
Se reafirma que la consideración ambiental resulta ser de vital importancia para la 
recuperación de estos lugares, la tendencia actual es incluir la complejidad del espacio 
físico en los proyectos de transformación del lugar y utilizar en términos apropiados la 
energía natural, sus potencialidades y variaciones con fines sostenibles acorde a las 
necesidades de los individuos.  

Frente a esta realidad es indispensable el desarrollo de enfoques que reconozcan la 
necesidad de establecer soluciones apropiadas y contribuyan a un hábitat construido 
más sostenible. La Carta Europea (Congreso Europeo de Arquitectura 1996) para la 
Energía Solar en Arquitectura y Planificación Urbana destaca que,  

 “Los proyectos urbanos y arquitectónicos deben concebirse sobre la base 
del conocimiento de las condiciones locales, de los recursos existentes y de 
los principales criterios que regulan los elementos y técnicas eco - 
compatibles, deben desarrollarse nuevas filosofías proyectuales que tomen 
conciencia que el sol es fuente de calor y de luz. El objetivo del estudio es la 
comprensión y la realización del sistema de relaciones entre el espacio 
externo - interno, la especificidad del clima y el nivel de confort de los 
habitantes”.  

En el marco del estudio se introducen reflexiones acerca de la generación de 
respuestas al objetivo global de sostenibilidad que ponen de manifiesto la necesidad de 
desarrollar nuevos enfoques e innovadores procesos que promuevan soluciones 
ambientales que apoyen el uso racional de la energía como eje central del 
planeamiento y diseño, el fin es favorecer un hábitat más sostenible. La adopción de 
nuevos métodos de planificación y diseño urbano pueden contribuir a mejorar el 
rendimiento medioambiental en entornos urbanos apoyado en el uso de instrumentos y 
técnicas que favorezcan la sostenibilidad medioambiental y la interacción social 
(Girardet 2001). El conocimiento y manejo de los factores ambientales en la creación 
de espacios exteriores contribuye al logro de mejores condiciones en reducción de la 
energía e impacto de los componentes en el medio ambiente.  

La utilización correcta de los diferentes elementos del clima del entorno en el que nos 
movemos y la adecuada planificación y el diseño urbano, requieren de eficaces 
enfoques que ocasionen el menor impacto al exterior, en especial en aquellos espacios 
de uso cotidiano ubicados en el entorno de las edificaciones (Hernández 2000). Por 
esta razón, el estudio térmico exterior requiere la comprensión de los variables morfo - 
climáticas en áreas multidisciplinarias que combinen las ciencias de la atmósfera y la 
planificación y el diseño urbano, el conocimiento de estas relaciones proporciona un 
papel decisivo en la solución del espacio exterior. Es primordial comprender la relación 
entre estas variables y conocer sus implicaciones en el confort exterior en búsqueda del 
equilibrio entre la funcionalidad, organización urbana, y la condición del espacio 
destinado al ciudadano, al relax, tranquilidad, y al contacto social y medio natural. 
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En ese sentido esta localidad, Maracaibo, presenta un vacío teórico - práctico sobre la 
temática urbano - ambiental a pesar del importante rol que desempeñan las áreas 
exteriores en este tipo de clima cálido - húmedo por su uso activo y prolongado, es 
evidente que estos importantes lugares de cotidianidad urbana han sido poco 
analizados y considerados en el planeamiento y regulación normativa local. Desde la 
perspectiva ambiental carecen de parámetros de regulación y control térmico que 
oriente a los profesionales que intervienen en la construcción de la ciudad y desarrollo 
urbano local. Al igual que en la mayoría de Latinoamérica, en estas zonas prevalece la 
desprotección y la carencia de estudios sobre el control de situaciones de impacto - 
riesgo ambiental lo cual contribuye a desajustes urbanos que son causa fundamental 
de insatisfacción, disconfort e inestabilidad de las relaciones vivenciales y débil 
cohesión social. De ahí que el marcado desequilibrio existente respecto a la condición 
físico - ambiental - social, afecta significativamente el bienestar de los habitantes 
locales.  

Por lo tanto, el objetivo de la investigación es profundizar en la temática urbano - 
ambiental y el diseño urbano vinculado a las particularidades microclimáticas y al uso 
de los espacios exteriores con el fin de desarrollar estrategias de control microclimático 
del espacio entre edificaciones en clima cálido - húmedo. El estudio se centra en el 
análisis de las particularidades contextuales relacionadas con el microclima y las 
características urbanas - morfotipológicas, básicamente los factores microclimáticos 
(soleamiento y ventilación), los morfológicos y edificatorios y las características de las 
superficies (pavimentos) (Gómez et al., 2010). Se parte del conocimiento de los 
aspectos teóricos y del manejo adecuado de estos factores en búsqueda de soluciones 
óptimas que satisfagan las necesidades de los usuarios y los requisitos de confort 
exterior en las áreas residenciales. 

Con este fin se indaga sobre las condiciones climáticas locales, las características 
morfológicas y edificatorias y se analiza la interacción entre estos factores. El estudio 
en experiencias de la realidad local permite detectar las condiciones de confortabilidad 
e impacto y conocer las situaciones desfavorables y alteraciones ambientales 
sustanciales; y a la vez, determinar los niveles de afectación térmica, la utilización 
efectiva del espacio exterior y la realización de las actividades comunes en los 
desarrollos urbanos (conjuntos residenciales). Se plantea el estudio sobre la 
concepción térmico – ambiental, el uso del espacio como hecho social y la relación 
espacial – social, y se realiza una aproximación referencial a la dimensión sostenible 
que trata la relación hombre - energía y elementos del medio construido a fin de 
comprender los cambios que ocurren y los mecanismos que dirigen el cambio para 
poder incidir utilizando modelos alternativos que nos aproximen a la dimensión 
sostenible.  

El estudio aborda el enfoque sostenible que trata el urbanismo integral basado en 
estándares ajustados a los niveles de requerimiento urbano - ambiental en función del 
uso y actividades previstas en el exterior. Esta nueva visión sostenible tiene como 
propósito superar los problemas ambientales generados en las áreas urbanas, en 
especial en el micro espacio local, para ello se analizan experiencias referenciales 
sobre algunos métodos - herramientas utilizadas en la evaluación de las áreas 
exteriores y conocer los criterios y parámetros térmico - ambientales, los factores 
intervinientes y las técnicas utilizadas (Gómez et al., 2010a). 
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Para acercarnos al objeto de la investigación se plantea una aproximación al estudio 
del microespacio urbano y lo concerniente a la definición, localización, categorías, 
funciones y actividades del microespacio. La aproximación aborda lo relativo al control 
y diseño sostenible y la relación hombre - medio - ambiente que trata la adecuación del 
microespacio y el control de variables claves incidentes en el mismo. Introduce la 
Modelización proyectual sostenible para el análisis de la actuación conjunta de las 
variables y el manejo de criterios proyectuales y de los modelos alternativos en 
correspondencia con las dimensiones teóricas, metodológicas, técnicas y 
procedimientos, acorde a los objetivos ambientales, sociales y energéticos 
establecidos. 

Con este propósito se propone una estrategia multidimensional como herramienta de 
evaluación y diseño sostenible del entorno edificado sustentada en los componentes 
claves en el estudio del microespacio y las variables intervinientes en la calidad térmica 
del entorno. Consiste en desarrollar una “plataforma común” que combina el ambiente 
físico, la morfología urbana y el microclima, en relación al uso y satisfacción del 
usuario; involucra el análisis y evaluación de los factores claves de la realidad local, la 
combinación de estos factores y el estudio de su comportamiento. Los resultados 
obtenidos permiten la determinación de principios y lineamientos de ordenación morfo - 
ambiental como estrategia para el control y diseño del microespacio acorde a las 
particularidades del clima local. Las guías de valoración y orientación generadas sirven 
de apoyo para el control de los factores intervinientes, y el equilibrio entre el medio 
construido, el microclima local y necesidades de los usuarios. 

Para la validación de estos planteamientos se seleccionan métodos que combinen los 
principios y lineamientos establecidos los cuales permiten la construcción de 
escenarios sustentados en la combinación de los parámetros básicos y las variables 
intervinientes en el exterior, y la utilización de técnicas de simulación física y 
computacional a manera de ensayo. El estudio comparativo de la combinación de las 
variables, su comportamiento e implicaciones, contribuyen a predecir situaciones 
térmicas y establecer estrategias proyectuales que apoyen la regulación de las 
condiciones climáticas del entorno edificado. En definitiva, el propósito es la búsqueda 
de condiciones sostenibles que garanticen el confort exterior y por ende el uso del 
microespacio y la revivificación de las zonas urbanas.  

1.1.1. Justificación del Problema. 

En las ciudades latinoamericanas la complejidad del hecho urbano, la morfología y la 
tendencia a la "compactación" de los espacios residenciales, aunado al incremento de 
la población, la densidad urbana y congestión, genera impactos que influyen en el 
confort ambiental y el uso del espacio exterior urbano y hábitat construido (De Schiller 
2002). En este contexto el impacto del clima se asocia a los efectos negativos y 
severos de confort térmico que derivan de la alta radiación solar, las condiciones termo 
- físicas, la morfología urbana, humedad y las fuentes de calor existentes. La elevada 
radiación solar que reciben las superficies y alta variabilidad climática en la región, 
originan impactos ambientales que producen efectos en el balance energético 
(Spangenberg 2007). Estos efectos se asocian a incomodidad térmica y los altos 
consumo de energía que reducen la calidad de los espacios abiertos  
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En el contexto latino el predominio de la imagen de modernidad repercute en su 
condición ambiental, se impone la tipología de bloque abierto. Esta tipología surge de 
los Congresos internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) entre 1928 y 1959 que 
se sustenta en los principios de diseño que generan espacios públicos característicos 
con problemáticas y oportunidades. El modelo tipológico de tendencia moderna que ha 
caracterizado las soluciones urbanas y arquitectónicas en esta localidad refleja la 
adopción de lenguajes arquitectónicos y urbanísticos de validez universal que son 
producto de enfoques urbanos y de diseño al margen de la consideración ambiental 
(Consejería de Medio Ambiente 1933).  

La Carta de Atenas del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (Consejería de 
Medio Ambiente 1933) afirma la importancia de la tipología de bloque abierto que 
evidencia cierto interés en la consideración de las variables climáticas y adaptación a 
las particularidades del lugar. El documento destaca la Naturaleza de las ciudades y la 
influencia del medio natural en la vida de los hombres; según el mismo, la situación 
geográfica y topográfica, la relación agua - tierra - suelo y clima - comenzando por el 
soleamiento, contribuye a modelar la sensibilidad e ideología de los hombres. Una de 
las funciones tiene que ver con el descanso, la calidad de vida y el esparcimiento 
anticipándose a la sociedad del ocio. Considera que todo barrio residencial debe contar 
con la superficie verde necesaria para la ordenación racional de los juegos y deportes, 
por ello se requiere una legislación que garantice tales resultados (De Las Rivas y 
Vergara 2004).  

A pesar de que el bloque abierto presenta como ventajas la mayor presencia de 
espacios abiertos de uso colectivo, públicos o semipúblicos aislados del tráfico rodado, 
y de bloques agrupados que configuran las áreas libres y zonas verdes alrededor de las 
viviendas para la adecuación del microclima, presenta algunas desventajas como son 
la posible monotonía, uniformidad y la condición ambiental diferenciada; es decir, áreas 
de sol y sombra muy diferenciadas que requieren usos determinados (Higueras 2009). 
Esta idea de planeamiento y diseño implantada en las ciudades latinoamericanas ha 
promovido el desarrollo de espacios exteriores que no reúnen las condiciones 
ambientales requeridas, en especial en las zonas de clima cálido - húmedo.  

Según la clasificación climática basada en criterios higrotérmicos, calor, frio y humedad, 
en este tipo de clima se alcanzan temperaturas promedio entre 20 y 30 °C (Neila 2004), 
y una humedad relativa superior al 55% (Ugarte 2008). El régimen climático zonal - 
tropical húmedo - incluye dos estaciones diferenciadas, una de lluvias y calor y otra 
seca y más fresca. Los vientos soplan en dos direcciones predominantes, del noreste 
(NE) al suroeste (SO) en el hemisferio Norte y del suroeste (SO) al noreste (NE) en el 
hemisferio Sur. Los vientos predominantes durante todo el año soplan del NE, los 
vientos locales son débiles y los períodos calmos frecuentes. La temperatura es menor 
en la estación húmeda y se intensifica en la estación seca, pudiendo alcanzar cierta 
diferencia. La Altura solar alcanza 75 ° en el solsticio de verano - época lluviosa - y 58 ° 
en el solsticio de invierno - época de sequia - , en la zona intertropical alcanza alturas 
muy elevadas en la bóveda celeste lo que trae como consecuencia alta irradiancia, 
altas temperaturas y humedad.  

En Maracaibo durante el año se observan dos períodos de viento bien definidos. El 
primero, con régimen de vientos alisios del NE durante los meses de diciembre a abril, 
con velocidades medias de 3 a 5 m/s. El segundo, de mayo - noviembre, con vientos 
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muy débiles y variables en dirección (NE y SE) y velocidad con predominio de tiempo 
de calma, especialmente entre 8 am y 3 pm” (González et al. 2006). 

En este tipo de clima suelen destacarse cuatro elementos del medio físico como 
determinantes de la condición térmica - ambiental: el soleamiento y temperatura del 
aire, humedad del aire, radiación solar y la velocidad y dirección del viento. Estos 
constituyen los factores claves de la condición térmica en las zonas tropicales, sus 
diferencias modifican, de una u otra forma, el balance energético del individuo y la 
condición del entorno que le rodea (Olgyay 1963 en Bustos 1993), el planteamiento 
considera la importancia relativa a la exposición al sol, la exposición a los vientos, 
protección, sombras y la vegetación. Para protegerse contra los elementos climáticos 
no deseados, Olgyay (1963) propone como objetivos en las regiones de clima cálido – 
húmedo reducir la producción de calor, reducir los aumentos de radiación y potenciar 
las pérdidas de evaporación (Higueras 2006).  

Estos planteamientos de adecuación climática en este tipo de zonas de características 
tropicales - caso Maracaibo - con altas temperaturas, radiación, humedad y vientos 
escasos, requiere la implementación de estrategias orientadas a la consecución de 
bienestar. No obstante, al igual que en la mayor parte de Latinoamérica, existe un vacío 
en la temática ambiental a pesar que los niveles térmicos exteriores alcanzan altos 
rangos de radiación solar, elevadas temperaturas que oscilan entre 21 y 37 °C, 
humedad relativa cercana al 80% y desprotección acentuada en los espacios 
circundantes a las edificaciones que integran el tejido urbano (Rodríguez 2006).  

Es por ello que la población desarrolla una actitud de rechazo hacia el uso del espacio 
público exterior en las zonas exteriores en donde transcurren las actividades comunes 
de los residentes. En estos lugares se origina un conjunto fluctuante de condiciones 
producto de la interacción entre la masa edificatoria, las condiciones físicas del entorno 
y los elementos climáticos propios del lugar (Semeco 2002), la inestabilidad de estos 
factores genera problemas térmicos en el exterior que inciden en el confort de los 
usuarios.  

Es evidente que en los planes y procesos normativos del desarrollo urbano local la 
ponderación de la variable ambiental es mínima, los instrumentos de regulación vigente 
carecen de parámetros de control térmico - ambiental que orienten la toma de 
decisiones en la construcción de ciudad y desarrollo urbano, las normativas plantean 
requisitos enfocados solo a la regulación de pautas de diseño, lo que se presume no 
garantizan la condición urbano - ambiental y social requerida.  

El poco uso y escaso confort percibido en estos lugares intermedios hace suponer que 
las variables urbanas previstas impiden el aprovechamiento de las condiciones 
microclimáticas y no promueven protección frente a los factores ambientales relevantes 
- sol y viento - los cuales se consideran afectan en mayor grado la condición térmica de 
los espacios de uso común. Se presume que la ausencia normativa ambiental genera la 
proliferación de nuevos desarrollos que atienden a requisitos cuantitativos enfocados a 
la ordenación de los elementos edificados en la superficie urbana desarrollable.  

Esta situación se incrementa en los desarrollos urbanos - conjuntos residenciales - los 
cuales admiten soluciones que al parecer no contribuyen a la realización de actividades 
sociales en las áreas exteriores. Significa que en esta localidad en donde el viento y el 
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sol juegan un papel trascendental, los desarrollos urbanos de conjuntos residenciales 
son ajenos a las condiciones del sitio y a las necesidades de sus destinatarios, estos se 
planifican y diseñan al margen de la consideración ambiental y socio - espacial 
requerida para las actividades previstas en sus espacios colectivos.  

La mayoría de estos lugares de uso común presentan variados comportamientos 
climáticos (con mejores o peores resultados) que han generado problemas - impactos 
ambientales que limitan su uso e incrementan el efecto de isla de calor urbana. Estos 
sitios destinados al desarrollo de las actividades de esparcimiento, descanso, 
recreación e interrelación comunitaria, frecuentemente se convierten en espacios 
subutilizados producto de las condiciones microclimáticas desfavorables presentes.  

En consecuencia, la realidad actual plantea como desafío desde la perspectiva urbano - 
ambiental, la profundización de la temática relacionada con la particularidad 
morfológica local, las condiciones microclimáticas, y el uso y requerimientos de los 
usuarios - residentes de las zonas residenciales. De ahí que la presente investigación 
se orienta a la búsqueda de soluciones sustentables que garanticen el nivel adecuado 
de confort en el entorno edificado local, con miras a que las experiencias del estudio 
contribuyan a solventar esta problemática en las zonas urbanas.  

 La determinación y el análisis de los factores relevantes que inciden en la condición 
ambiental del espacio exterior y los resultados de su interacción contribuirá al 
establecimiento de principios y lineamientos que regulen el planeamiento y diseño de 
estos espacios intermedios entre edificios y al uso correcto de los diferentes elementos 
del clima para el equilibrio en estas zonas destinadas a la actividad social y al 
esparcimiento de la población residente. Desde este punto de vista, efectuar una 
mirada a diversas experiencias y estrategias de evaluación y diseño de estos lugares 
resulta de gran utilidad, permite apuntalar la determinación de los factores y 
mecanismos de interacción intervinientes en el confort exterior y su posibilidad de uso.  

1.1.2. Oportunidad del tema de estudio. Alcances 

El estudio se centra en la búsqueda de una mejor comprensión y solución al problema 
térmico - ambiental del microespacio urbano - entre edificaciones - en clima cálido 
húmedo. Este espacio de uso cotidiano se localiza en el entorno edificado donde la 
población pasa la mayor parte de su tiempo localizado entre el dominio público (calle) y 
el privado (edificios), corresponde al segmento del espacio exterior de la edificación 
comprendido entre el espacio público urbano y el límite externo edificado.  

Se define como área física, de condiciones topográficas particulares donde transcurren 
las actividades de la población y donde la búsqueda de lo común y la satisfacción de 
intereses individuales deben ser reguladas y controladas (Augé 1993). Esta noción 
contemporánea lo señala como aquel espacio que sirve de mecanismo de interacción 
social y provee, dentro del marco ambiental, la satisfacción de las condiciones mínimas 
necesarias conforme a las condiciones del contexto (De Schiller 2002a).  

Algunos antecedentes en los estudios realizados concluyen que el área de mayor 
actividad para las personas y grupos de cualquier edad se desenvuelven entre el 
espacio público y el privado correspondiente al micro espacio urbano público, un alto 
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porcentaje correspondiente al 96% de las actividades relativas a "permanecer", "hacer" 
o "interactuar" ocurren en estas zonas (Gehl 2006 en López 2007). White (1980) en su 
libro La vida social de los pequeños espacios urbanos describe la estrecha relación 
entre las cualidades del espacio y las actividades ciudadanas, y documenta cómo a 
menudo unas alteraciones físicas sencillas pueden mejorar o desmejorar 
sensiblemente el uso del espacio exterior (Gehl 2010). Aclara como mediante el diseño 
del entorno físico es posible influir en los modelos de actividad a desarrollar en las 
zonas residenciales.  

En la actualidad el entorno construido es objeto de fuertes críticas relacionadas con la 
comodidad de los usuarios y las condiciones de estos espacios exteriores de vital 
importancia para la vida cotidiana. Es por esta razón que una de las tareas más 
importantes a la hora de generar vida en el espacio público es el diseño adecuado de 
estos lugares, una mayor interacción y calidad de estas zonas las harán áreas de 
permanencia prolongada. Las criticas y visiones relativas a mejorar las condiciones de 
vida de un lugar constituyen el punto de partida en el estudio del mismo, la idea 
fundamental es que en estos sitios en los que se despliega la vida diaria, se deben 
concentrar la mayor atención y esfuerzo.  

Este microespacio no construido situado alrededor de los edificios constituye el 
elemento más importante y el más atractivo a ser considerado en el planeamiento y 
diseño del espacio exterior, por esta razón es fundamental considerar las actividades 
que se realizan y condiciones requeridas en el desarrollo de dichas actividades. En 
estudios realizados sobre la vida social entre edificios se expresa esta idea en tres 
requisitos: condiciones deseables para las actividades exteriores necesarias, las 
actividades opcionales y las actividades sociales, estas condiciones están 
especialmente influidas por la calidad del espacio exterior (Gehl 2010). No obstante, un 
diseño apropiado favorecerá las condiciones requeridas para promover la interacción 
entre los individuos en estos lugares.  

Nikolopoulou 2004, en sus investigaciones ha comprobado que la interacción humana, 
espacial y social determina el uso contemporáneo del espacio exterior y lo vincula 
fuertemente con la vida cotidiana de las personas. Según el autor las correlaciones 
varían según los individuos o grupos de población y dependen de la función global del 
espacio. Señala que la identidad de un espacio abierto se relaciona con las distintas 
actividades orientadas a actividades físicas (caminar, sentarse, pararse, hacer deporte, 
juegos, etc.), funciones psico - fisiológicas (descanso, recreación, relajación, escape, 
libertad, contacto con la naturaleza, sentimiento estético y de comodidad) y las 
actividades sociales (encuentro, comunicación social y actividad colectiva). 

Estas investigaciones vinculan la identidad del espacio en categorías de usuarios que 
identifican las personas (usuarios - habitantes), edad y carácter de las relaciones, en 
relación con la comunicación y condición espacial de las actividades, periodos de uso 
(mañana, mediodía, tarde, noche) y frecuencia de uso (diario, semanal, mensual). 
Estos datos son esenciales en el manejo de la solución espacial por su repercusión en 
el diseño y garantía de uso futuro del lugar por parte de los habitantes - usuarios de las 
inmediaciones (Gómez et al. 2009a). De allí su importancia en el estudio del 
tratamiento y condicionamiento cada vez más complejo del entorno edificado producto 
de la influencia de estos aspectos en el comportamiento de los individuos – usuarios. 
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Por tanto, el objeto de la investigación es analizar las condiciones físico - ambientales 
que caracterizan el microespacio entre edificios y las cuestiones sociales y actividades 
que involucran la vida urbana en estos lugares. El estudio se sustenta en una visión 
integral de los múltiples factores incidentes en la problemática urbano - ambiental del 
entorno referidos a las particularidades del desarrollo urbano local, el manejo de los 
recursos climáticos en el exterior edificado y las necesidades de los residentes. Se 
asume que el análisis sobre el desarrollo y consolidación del hábitat en relación a las 
condiciones climáticas locales, características urbanas y efectos de interacción entre 
estos factores, facilitan la comprensión de las situaciones que afectan la calidad térmica 
entre edificaciones y avanzar hacia la solución ambiental local y por extensión a otras 
localidades.  

De allí la importancia de estudiar las particularidades contextuales relativas a los 
factores microclimáticos intervinientes (soleamiento y ventilación), los aspectos de 
morfología urbana - edificatoria y las propiedades de las superficies (pavimentos). El 
conocimiento y manejo adecuado de estos factores contextuales contribuye a discernir 
sobre las condiciones óptimas de confort requeridas en la realización de las actividades 
comunes y en el bienestar de los usuarios del espacio exterior.  

En este sentido, el análisis y evaluación de estos factores en concordancia con los 
principios teóricos, contribuyen a la determinación de nuevas estrategias en la 
consecución de niveles de calidad térmica apropiados y protección del hábitat urbano. 
Este propósito refuerza la posición asumida en el ámbito internacional, los estudios 
sobre sostenibilidad orientados a resolver la problemática ambiental destacan la 
necesidad de establecer algunos principios y lineamientos de ordenamiento y control 
térmico como estrategias que derivan de las condiciones y particularidades del lugar. 
Estas guías de valoración y orientación en las soluciones de planeamiento y diseño 
contribuyen al control de los factores ambientales claves determinantes de la condición 
exterior, la finalidad es reducir los impactos del entorno edificado por efecto de 
interacción entre el medio construido y el microclima local. 

1.1.3. Hipótesis 

El presente estudio - centrado en la problemática ambiental del microespacio entre 
edificaciones en clima cálido húmedo - surge de las interrogantes referidas a la 
condición urbana, ambiental y social de la realidad local. A partir de estas interrogantes 
la presente investigación plantea como hipótesis que:  

El desarrollo de las actividades sociales y recreativas está determinado por 
las características y particularidades de los elementos construidos 
(componentes edificados y superficies), elementos naturales (vegetación) y 
las condiciones microclimáticas particulares de soleamiento y ventilación del 
microespacio exterior en clima cálido - húmedo. 

Las hipótesis planteadas nos conducen a plantear las siguientes interrogantes: 

1. ¿Las particularidades del desarrollo urbano local, características morfológicas y 
edificatorias, inciden en la condición de confortabilidad térmica del entorno 
edificado - entre edificios - en los conjuntos residenciales de esta localidad?  
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2. ¿El manejo de las condiciones microclimáticas del entorno edificado, 
asoleamiento y ventilación, inciden en los niveles de acondicionamiento 
ambiental, el desarrollo de las actividades comunes previstas y el patrón de 
comportamiento de los usuarios del microespacio urbano local? 

3. ¿La estructura y características urbanas de los desarrollos edificados locales en 
relación al microclima urbano, inciden en la intensidad de uso del espacio 
exterior por parte de los usuarios de las zonas residenciales urbanas? 

4. ¿El análisis de las condiciones climáticas, las características urbanas 
particulares y los efectos de interacción entre estos factores, permite determinar 
el grado de afectación, y las alteraciones y situaciones sustanciales que afectan 
la calidad térmica y el confort de los usuarios en las áreas exteriores edificadas?  

5. ¿La evaluación de las particularidades contextuales locales intervinientes en el 
confort térmico, morfología y microclima, posibilita la determinación de 
principios, lineamientos y estrategias que apoyen el manejo eficaz y toma de 
decisiones en el planeamiento y diseño del microespacio urbano local? 

6. ¿El manejo adecuado de las variables contextuales, condiciones 
microclimáticas, morfológicas y edificatorias, contribuyen a la consecución de 
las condiciones de confort óptimo y satisfacción de necesidades para 
actividades comunes de los usuarios en el exterior edificado? 

Estos interrogantes plantean inquietudes a resolver en la creación de espacios con 
niveles de calidad térmica adecuada que promuevan el desarrollo armónico, la 
sostenibilidad del ambiente y el fomento de la integración vecinal en los espacios 
públicos urbanos entre edificaciones. 

1.1.4. Objetivos 

1.1.4.1. Objetivo General 

Establecer principios y lineamientos y de ordenamiento de control solar - eólico del 
entorno edificado en clima cálido - húmedo a partir del conocimiento físico - ambiental - 
social de la realidad local, de los requerimientos térmicos del microespacio urbano 
analizados y de los enfoques referenciales sostenibles considerados para el estudio.  

1.1.4.2. Objetivos Específicos  

1. Realizar un estudio del estado del arte del espacio público urbano desde la 
concepción ambiental sostenible y del espacio como actividad social  

2. Analizar el tratamiento físico - ambiental del espacio urbano, el medio natural 
(clima, microclima y equilibrio energético urbano), el medio urbano (morfología 
urbana y edificatoria), y el aspecto social (uso y actividades), a fin de identificar 
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los factores clave determinantes de la calidad ambiental exterior, las principales 
características y sus efectos en materia de valoración térmico - ambiental del 
microespacio urbano local. 

3. Evaluar la calidad térmico - ambiental y el uso del microespacio entre 
edificaciones en los desarrollos urbanos locales - conjuntos residenciales - 
(casos de estudio), a partir del análisis y evaluación de la forma construida y su 
interacción con las variables claves del clima local (sol y viento) y la utilización 
efectiva del lugar por parte de los usuarios - residentes. 

4. Elaborar una matriz representativa del espacio exterior de los conjuntos 
residenciales seleccionados mediante la caracterización del microclima, las 
particularidades urbanas y edificatorias, y el uso efectivo y actividades 
realizadas por los usuarios en el espacio exterior. El propósito es identificar los 
patrones característicos en el desarrollo urbanos locales - conjuntos 
residenciales, determinar los niveles de confort térmico - ambiental conforme al 
uso del espacio en los diferentes casos de estudio, y determinar principios y 
lineamientos para el control microclimático del espacio entre edificaciones. 

5. Analizar experiencias de evaluación en espacios exteriores y aplicar métodos de 
simulación física y computacional que combinen los principios y las variables 
predeterminadas en escenarios o modelos de ensayo con diferente condición 
térmico - ambiental (soleamiento y ventilación) y variadas situaciones urbanas y 
edificatorias. El propósito es conocer los diversos comportamientos de las 
variables urbano - ambientales y sus implicaciones, y predecir situaciones de 
confort ambiental en el microespacio urbano local. 

6. Establecer estrategias de control solar - eólico del espacio entre edificaciones 
mediante la definición de principios y lineamientos de ordenación en búsqueda 
del equilibrio microclimático y urbano entre edificaciones en clima cálido - 
húmedo, a partir de los resultados obtenidos en el proceso. 

1.1.5. Antecedentes 

En relación al tema de urbano - ambiental; es importante destacar las bases 
preliminares que favorecen la obtención de ámbitos habitables con niveles ambientales 
adecuados, los antecedentes sobre los estudios realizados y las experiencias aplicadas 
a nivel internacional y latinoamericano referidas a estrategias de evaluación, 
planeamiento y diseño sostenible del espacio exterior. En este sentido, la búsqueda de 
soluciones a la problemática ambiental y las bases del cambio se sustenta en las 
estrategias de desarrollo sostenible planteadas en el documento denominado ‘Agenda 
21’ Programa de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible 
(Organización de Naciones Unidas 1992).  

Así mismo, la Carta de Alborg o Carta de las ciudades europeas en la Conferencia 
Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles (Consejo Internacional de Iniciativas 
Ambientales Locales 1994) insta a concretar pautas y políticas necesarias para avanzar 
hacia la sostenibilidad urbana. La agenda para la Unión Europea (1998) conlleva un 
mensaje que requiere, a corto plazo, producir acciones sostenibles que reorienten 
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pautas y mecanismos de actuación para la certificación de rendimiento energético 
obligatorio a partir del 2008, fecha de inicio de la verificación del Protocolo de Kyoto 
(Organización de Naciones Unidas 1997). 

Con este panorama los esfuerzos se han concentrado en la indagación e 
implementación de políticas ambientales e investigaciones orientadas al campo 
energético (Cole y Larsson 2002). La convocatoria a estas iniciativas ha permitido 
realizar una serie de estudios y casos experimentales en paralelo al desarrollo de 
criterios de calidad y nuevos métodos de evaluación del desempeño ambiental 
sostenible (De Schiller et al. 2003a). Es por ello que a nivel internacional se han 
realizado importantes esfuerzos en la búsqueda de soluciones a la problemática 
ambiental que se concretan en líneas de actuación particularizada para cada país, 
acorde a su entorno y al aprovechamiento de los recursos naturales en estrecha 
relación con su medio urbano.  

En este sentido, los estudios realizados aportan directrices de planeamiento y diseño 
sostenible para diversos climas, cálidos y húmedos, como es el caso de las 
investigaciones de Olgyay 1968 y 1998; Gandermer 1981; Givoni 1969, 1989 y 1998; 
Swaid et al. 1993; Emmanuel 1993; Golany 1996; y, Aynsley y Gulson 1999. Estas 
pautas son el resultado de experimentos de campo llevados a cabo en ambientes 
exteriores con el fin de examinar la relación temperatura del aire, radiación solar y la 
velocidad del viento en relación al confort térmico. Los estudios involucran una amplia 
gama de aspectos relacionados con la orientación, forma urbana, sombra en los 
espacios públicos, propiedades de las superficies, tipología y altura de edificios. 
Algunas directrices abarcan también aspectos vinculados a la ubicación y al uso de 
áreas verdes.  

A nivel internacional algunos estudios recientes indagan en la temática ambiental 
relacionada con el diseño urbano y el confort térmico en los espacios exteriores en 
diferentes condiciones climáticas. El estudio de Johansson (2006) analiza la relación 
entre el diseño urbano y el confort térmico exterior en climas tropicales cálidos y 
húmedos e investiga sobre las variables influyentes y los índices de confort térmico en 
los espacios abiertos y los aspectos de adaptación climática en relación al balance 
energético, la geometría urbana y las propiedades térmicas de las superficies urbanas 
exteriores.  

La investigación analiza los impactos de la planificación y el diseño en relación al 
microclima urbano mediante estudios de campo y utilización de nuevos modelos - 
herramientas de predicción microclimática adaptados a las características particulares 
del lugar. El estudio aporta algunas directrices como estrategias que buscan mejorar 
las condiciones de confort térmico en las áreas urbanas exteriores en zonas tropicales 
y brindar orientación a los planificadores y diseñadores en el manejo de la temática 
ambiental en los desarrollos urbanos. 

Otro aporte reciente en la evaluación y diseño sostenible es el Proyecto 
Redescubriendo el ámbito Urbano y Espacios Abiertos, el estudio ofrece un conjunto de 
aportaciones metodológicas para el análisis y diseño de los espacios abiertos 
(Nikolopoulou 2004). Contiene un conjunto único de investigaciones de campo 
extensivas en toda Europa que incluye diversos aspectos sobre el control del 
microclima y la modelización de espacios abiertos, combinado con entrevistas a los 
usuarios del espacio exterior en varias ciudades europeas. Esta Guía examina el 
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diseño de estos espacios a través de principios bioclimáticos, conforme a la evaluación 
en el contexto consiste en el desarrollo de una plataforma común de análisis de los 
mismos en el entorno urbano.  

En estas experiencias se combina el ambiente físico (confort térmico, visual, morfología 
urbana, etc.) con los requisitos del usuario y la satisfacción del mismo, utiliza modelos y 
herramientas que abordan diferentes temas del medio físico. Estos instrumentos 
proporcionan una visión sobre los diferentes aspectos del ambiente y los medios de 
análisis a diferentes niveles de complejidad urbana. 

La gama de herramientas presentadas en el proyecto explica algunos métodos 
experimentales inductivos (investigación en campo de variables microclimáticas y 
entrevistas de los usuarios) y métodos deductivos (simulación de modelos de 
predicción) que evalúan el impacto ambiental en propuestas de diseño y experiencias 
urbanas a través de modelos de confort térmico, acústicos, entre otros. Para tal fin, el 
proyecto mencionado propone estudios relativos a índices de confort urbano sobre la 
base de datos meteorológicos, temperatura del aire, radiación solar global, velocidad 
del viento y la humedad relativa. Además, desarrolla metodologías de evaluación 
térmica con la utilización de mapas de confort térmico, nomogramas gráficos, 
simulación predictiva y factores de corrección y procedimientos de evaluación de 
diversas condiciones de viento apoyadas en pruebas de túnel de viento o simulaciones 
avanzadas.  
 
El proyecto también proporciona una metodología para conectar las cuestiones sociales 
con las propiedades físicas que caracterizan los espacios abiertos. La técnica combina 
los aspectos socio - psicológicos y físicos en herramientas gráficas simplificadas para el 
diseño térmicamente confortable, y proporciona métodos gráficos simplificados de 
asociación de los requisitos técnicos (materiales) con la carga de radiación térmica. Al 
igual plantea metodologías que exploran las correlaciones entre la forma urbana y los 
diversos aspectos del comportamiento medioambiental de las superficies en respuesta 
a la temperatura, al sol y los vientos.  

Con este propósito se utilizan técnicas de procesamiento de imagen tridimensional a fin 
de caracterizar los espacios abiertos e identificar las áreas que requieren intervención 
en el diseño y formulación de estrategias relativas a la morfología urbana y la condición 
microclimática. Además, suministra un conjunto de valores recomendados que indican 
el grado relativo de diversidad del medio ambiente en función de la forma urbana. 

En definitiva, la metodología del Proyecto Redescubriendo el ámbito Urbano y Espacios 
Abiertos aporta una guía que examina el diseño de los espacios abiertos a través de los 
principios bioclimáticos y una plataforma común desarrollada para el análisis de estos 
espacios en el medio urbano que combina el ambiente físico, microclima, confort 
térmico, morfología urbana, etc., con los requisitos y satisfacción del usuario. Además, 
ofrece una visión sobre los diferentes aspectos del medio ambiente y los medios para 
su análisis en diferentes niveles de complejidad para una gama amplia de usuarios. 
Estos aportes constituyen un paso importante en la identificación de los parámetros 
microclimáticos claves a tener en cuenta en la fase de diseño de los espacios abiertos, 
en intervenciones del tejido urbano o incluso en los nuevos acontecimientos en el 
contexto urbano. 
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Sin embargo, el proyecto se trata de una muestra de procesos y metodologías que 
abordan el tema de la evaluación y el diseño desde diferentes enfoques, con técnicas y 
procedimientos adaptados a las condiciones y disponibilidad de los países europeos en 
que se desarrollaron estas experiencias, no son métodos generalizados o adaptados a 
otros ámbitos, como en el caso latinoamericano. Para una posible aplicación del 
proyecto al ámbito latino es necesario adaptar previamente los procesos y técnicas a 
utilizar a fin de garantizar la efectividad de estos procedimientos. Para ello es 
conveniente, dentro de la amplia gama de métodos propuestos, realizar una selección 
de los factores destacados generalizables aplicables a otros ámbitos y proponer 
herramientas adaptables a otras regiones. 

En Latinoamérica los esfuerzos y estudios en el tema ambiental han sido limitados, se 
han avanzado algunos estudios experimentales que tratan de comprender e interpretar 
las consecuencias de los impactos ambientales resultantes del ordenamiento del 
entorno físico y protección del hábitat. Una referencia válida, entre otras, es la 
desarrollada en Brasil por Bustos 1993, referente a la arquitectura bioclimática de los 
espacios públicos en la ciudad de Brasilia, el estudio se orienta a las relaciones que se 
experimentan en el espacio público y la consideración de los aspectos ambientales en 
el proceso de materialización del mismo.  

El mencionado trabajo identifica y sistematiza elementos prácticos e instrumentos de 
evaluación integral que permiten la adecuación en el diseño de estos espacios 
amoldados a las condiciones particulares del medio, cultura y realidad. La metodología 
propuesta con ciertas adaptaciones, puede ser utilizada en la evaluación sistemática y 
proyectación ambiental de espacios abiertos en diferentes contextos. 

Dentro del contexto latino también se destacan los ensayos realizados en Argentina, 
relativos a las condiciones climáticas presentes en el trópico y la morfología urbana 
predominante en Buenos Aires (De Schiller 2000). Estos ensayos se constituyen en 
antecedentes de evaluación del espacio intermedio entre edificaciones, es el 
denominado espacio interbloque o microurbano. Los experimentos destacan lo 
concerniente a los parámetros de evaluación de calidad ambiental y sostenibilidad 
urbana, profundizan temas relevantes relativos al asoleamiento, proyección de 
sombras, iluminación natural y movimiento del aire.  

En los mencionados estudios se evidencia la importancia del sol y la sombra en los 
espacios urbanos, sol y sombra como condiciones necesarias para promover niveles de 
habitabilidad y uso fluido del espacio exterior. Para la exploración de campo se aplican 
métodos de análisis de impacto de edificaciones en el entorno inmediato en diversas 
configuraciones de la morfología urbana típica de la ciudad, el proceso utiliza los 
parámetros de asoleamiento y sombreado del exterior en relación a la implantación y la 
orientación de la trama urbana. 

Posteriormente, esta línea de investigación profundiza sobre los cambios 
experimentados en el tejido urbano y sus componentes (De Schiller et al. 2003). Los 
resultados obtenidos destacan la dependencia entre el factor microclimático, el diseño y 
la tecnología, y pone en evidencia los impactos que inciden en la calidad ambiental del 
entorno edificado que afectan la sostenibilidad del hábitat construido. Estos estudios 
conducen a la aplicación de medidas de planeamiento y diseño sostenible aplicable a 
las condiciones particulares locales y dentro de un marco de evaluación para la 
obtención de confort en áreas exteriores. El proceso puede ser utilizado, luego de su 



Control ambiental del espacio urbano. Estrategias para el control microclimático del espacio 
entre edificaciones en clima cálido - húmedo. Gómez de Perozo, Nersa, 2012. 

 
 - 17 -  

adaptación, en el planteo de normas y aplicación de medidas para prevenir impactos 
ambientales en otros contextos urbanos y en áreas de condiciones similares  

En otras investigaciones recientes realizadas en Brasil se plantea un procedimiento 
metodológico que permite cuantificar las variables ambientales y subjetivas en los 
espacios abiertos y propone la calibración de modelos de predicción y nuevas 
interpretaciones de los modelos pre – existentes, desarrolla un modelo propio para la 
evaluación eficaz del ambiente térmico desde la perspectiva del usuario (Monteiro y 
Alucci 2005). Se trata de un método para cuantificar las correlaciones entre las 
variables del microclima urbano (temperatura, humedad, velocidad del aire y radiación 
térmica) y las variables subjetivas del usuario (percepción y preferencia de sensaciones 
térmicas), lo cual permite la predicción del grado térmico en espacios abiertos acorde a 
las condiciones climáticas del lugar.  

En el procedimiento de indagación se utiliza el método experimental inductivo (estudio 
de campo de las variables microclimáticas y subjetivas) apoyado por el método 
deductivo con apoyo computacional comparativo (simulación de modelos predictivos). 
Los resultados comparativos del estudio experimental aportan dos proposiciones: (a) la 
calibración de los índices para la interpretación de los modelos existentes a través del 
método iterativo de correlación entre los resultados de la encuesta de campo y los 
modelos planteados en la investigación, (b) la proposición de nuevos modelos de 
predicción utilizando métodos numéricos, regresión de resultados de encuestas de 
campo y apoyado por un método analítico que utilizan los modelos de simulación para 
exploraciones teóricas.  

 Esta metodología presenta como ventaja la aplicación de las variables objetivas 
(campo) y subjetivas (usuarios) lo que garantiza resultados efectivos sobre la situación 
ambiental real y puede ser utilizado para explorar nuevas soluciones en zonas donde 
los factores intervinientes se ajusten a las utilizadas en estos métodos de cuantificación 
y modelado ambiental. En la Tabla 1 se presenta una evaluación cualitativa sobre los 
estudios climáticos referenciados.  

Tabla 1. Evaluación cualitativa de los recientes estudios microclimáticos 

  RUROS / Europa Brasil Argentina 

F
a

ct
o

re
s 

in
te

rn
os

 

Debilidades  

Técnicas y procedimientos 
adaptados a las 
condiciones de los países 
europeos  

Técnicas y Métodos 
tradicionales 

Aplicable a las condiciones 
particulares del tejido urbano 
en estudio  

Fortalezas  
Plataforma común que 
combina el microclima, el 
medio urbano y el usuario 

Instrumentos de evaluación 
integral, adecuación y diseño 
acorde a las particularidades 
del espacio 

 - Aplicación de métodos 
inductivos y deductivos para 
análisis de impacto urbano.  
 - Predicción del grado térmico 
en espacios abiertos  

F
a

ct
or

es
 e

xt
er

no
s Amenazas  

 - Métodos no adaptados a 
otros ámbitos 
 - Procesos ajustados a la 
disponibilidad técnica  

Análisis metódico  
Medidas particulares para cada 
espacio  

Oportunidades  

 - Aplicación de métodos 
desde diversos enfoques  
 - Adaptación de factores 
destacados generalizables 
y procesos de análisis 
aplicables  

 - Sistematización de 
relaciones y aspectos del 
ambiente  
 - Nuevas interpretaciones de 
los modelos pre - existentes 

 - Exploración de nuevas 
soluciones 
 - Aplicación de las variables 
objetivas (campo) y subjetivas 
- Normas y medidas de 
prevención de impacto 
ambiental 

Fuente: Gómez 2010 a partir de Cabanzo (2004). 
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En lo que respecta a este país, Venezuela, el interés por abordar el problema ambiental 
ha estado presente en forma aislada, solo se han logrado algunos avances en el marco 
legal - administrativo a través de la implementación de planes territoriales y urbanos. A 
partir de 1975 se incorporaron aspectos de gestión ambiental en los planes de 
desarrollo y en el marco normativo de ordenación territorio (Dávalos 1994).  

Afirma que la ponderación de la variable ambiental ha ido variando en la Ordenación 
Urbanística con el propósito de salvaguardar los recursos ambientales y la calidad de 
vida en centros urbanos, pero a pesar de la existencia de este marco normativo y las 
directrices específicas para la incorporación en los planes y reglamentaciones urbanas, 
la variable ambiental no deja de ser un simple telón de fondo ya que es poco o nada lo 
que tienen que ver con las propuestas de actuación de tales planes, las 
reglamentaciones municipales no consideran las variables y criterios vinculados al tema 
ambiental urbano.  

Sin embargo, debido a las características ambientales propias de Maracaibo, a nivel 
local se han realizado algunos esfuerzos puntuales relativos al tema de calidad térmica. 
Los estudios climatológicos realizados en el área Confort y Sustentabilidad del 
Ambiente Construido (CSAC) Instituto de investigaciones de Arquitectura y Diseño 
IFAD - LUZ, determinan que esta localidad con condiciones típicas de clima cálido - 
húmedo se encuentra en su totalidad fuera de la zona de bienestar térmico.  

En este sentido se proponen algunas recomendaciones en el manejo de criterios de 
diseño y construcción que sugieren maximizar la ventilación continúa y reducir al 
máximo la ganancia térmica dentro y fuera de las edificaciones. El dominio local de 
altas temperaturas y radiación solar en el exterior precisa implementar estrategias de 
control térmico en los edificios y sus alrededores, tales como técnicas de viento, 
enfriamiento evaporativo y humidificación controlada (desecación del ambiente). Así 
mismo, advierte sobre el uso de materiales adecuados en las superficies exteriores y 
recomienda el sombreamiento del entorno, al igual que la orientación adecuada. 
Considera al viento factor relevante en el bienestar térmico en estas zonas de alta 
temperatura y humedad (González et al. 1986). 

Por tanto, la insuficiencia de indagación sobre la temática ambiental pone de manifiesto 
la necesidad de incrementar los estudios con miras a analizar, revisar y revertir las 
tendencias actuales en el planeamiento y diseño urbano local, a fin de evitar la 
producción de un entorno de autodestrucción urbana. La búsqueda de calidad de los 
espacios exteriores urbanos como resultado de un diseño sostenible, no sólo es 
pertinente para el logro de vida confortable exterior, sino que también promueve el 
impacto climático favorable hacia las zonas del interior. Esta perspectiva sostenible del 
espacio exterior contribuirá a mejorar el ambiente local y finalmente la utilización de 
estos espacios al permitir la realización de las diferentes actividades previstas e 
interacción social, dando vida a la ciudad.  

En definitiva, la preservación del ambiente, el agotamiento progresivo de los recursos 
energéticos, sus costos crecientes y las dificultades presentadas obligan a reforzar las 
investigaciones en el área ambiental ya que diseñar y construir la ciudad ignorando las 
condiciones climáticas del entorno es desconocer las necesidades de bienestar de sus 
habitantes. Esta premisa adquiere especial importancia al tener en cuenta las 
condiciones climáticas particulares locales, es decir, altas temperaturas y elevada 
humedad, que afectan el bienestar de sus habitantes. 
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1.2. METODOLOGIA PROPUESTA 

El presente estudio se enmarcó bajo el enfoque cuantitativo - cualitativo, desde el punto 
de vista casuístico y anticipativo; es decir, se utilizó un enfoque mixto porque se aplicó 
el método de simbiosis estadística, el método de regresión Logit y el análisis estructural 
de la técnica prospectiva. Este tipo de enfoque mixto representa un conjunto de 
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como integración y discusión conjunta 
que permite realizar inferencias que son producto de toda la información recabada para 
lograr un entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández y Mendoza 2010).  

El desarrollo de la investigación se estructura en función de tres (3) fases.  

La Primera fase, consistirá en presentar literatura relevante e investigaciones de los 
principales aspectos abordados en la investigación a través del desarrollo de los 
Capítulos II y III que contemplan las siguientes temáticas:  

1. La dimensión ambiental, particularmente los temas asociados a la calidad 
ambiental urbana, el clima urbano, características diferenciales, factores 
condicionantes del medio natural y del medio construido y control del 
microclima urbano. Además, contenidos vinculados al equilibrio ambiental, 
balance energético y confort térmico en el espacio exterior, Isla térmica 
urbana.  

2. La dimensión espacial - social, el espacio como hecho social, la relación 
hombre - medio, articulación social, espacial y comportamiento del individuo 
en respuesta al entorno espacial. Las actividades y vida entre edificios, nueva 
dimensión socializante vinculada al diseño exterior. El espacio como entorno 
físico, definición y función del espacio exterior, componentes básicos y 
conformación del espacio.  

3. La dimensión sostenible referida a condiciones ambientales y sociales para 
acoger las actividades humanas en los espacios exteriores, creación de 
entornos sostenibles. El enfoque sostenible, conceptos de sostenibilidad, 
nueva visión sostenible, experiencias de evaluación en espacios exteriores, 
modelos y herramientas sobre medio físico y desempeño ambiental.  

4. Aproximación al estudio del microespacio urbano, conceptos, función del 
espacio exterior y categorías de las actividades realizadas. control y diseño 
sostenible del microespacio desde las nuevas visiones urbanísticas del diseño 
urbano, modelización proyectual y fomento de modelos sostenibles. Diseño de 
herramientas sostenibles y formulación de estrategias desde la perspectiva 
multidimensional, elementos - componentes clave, y finalmente el desarrollo 
de una Estrategia Multidimensional y la construcción de escenarios 
microclimáticos para evaluación y diseño del microespacio urbano.  

En cuanto al desarrollo de la Primera fase, el Capitulo II comprenderá tres (3) 
secciones. La primera sección abordará la discusión sobre la calidad ambiental y el 
bienestar térmico a fin de comprender los múltiples factores incidentes en el bienestar 
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de los ciudadanos. Analizará el clima urbano y la combinación de los elementos, 
parámetros y factores que lo definen y caracterizan, y los mecanismos que lo 
condicionan. Examinará las diferentes escalas del clima que aplican en el área urbana, 
los factores condicionantes del medio natural y los del medio construido, y los aspectos 
del clima y control del microclima. 

En este contexto interesará analizar las peculiaridades del microclima urbano y valorar 
los elementos del medio físico relevantes que influyen y determinan el diseño de las 
áreas urbanas. Así mismo, conocer el patrón microclimático, particularizar cada 
situación y comprender los parámetros fundamentales y mecanismos de regulación y 
control ambiental. La indagación comprenderá también lo relacionado con el equilibrio 
ambiental, hombre y medio urbano, asociado a los efectos del clima en el individuo, 
intercambio energético urbano, y los aspectos vinculados con el Confort térmico 
exterior y la Isla térmica urbana.  

La segunda sección abordará el tema espacial - social, el espacio como hecho social, 
la condición espacial vinculada a los aspectos del medio urbano como nueva forma de 
existencia y los variados patrones de interacción social, comportamiento y organización 
comunitaria a la pequeña escala. También lo referente a las actividades sociales del 
exterior, vinculación con el proyecto de configuración física y su influencia diseño del 
espacio.  

Bajo la misma temática se abordará la vida entre edificios como nueva dimensión 
socializante, la relación entre el marco físico, relaciones entre los individuos y la 
creación del escenario óptimo para encuentro, regulación, intercambio y comunicación 
entre las personas y las actividades. Además, se revisará lo referente al 
comportamiento humano en el medio urbano como respuesta a los elementos del 
entorno espacial y los factores extrínsecos vinculados al entorno físico y factores 
climáticos del contexto.  

La sección planteará la temática del medio físico, el espacio como entorno físico y su 
definición, tipos de espacio y carácter del espacio. Así mismo, lo relativo a los espacios 
exteriores en el contexto urbano contemporáneo, desde el nivel macro al micro, 
interacción y organización de los componentes del espacio junto a los requisitos de 
funcionamiento, relaciones y utilización efectiva del mismo. Analizará la función del 
espacio exterior que conecta los sujetos y los objetos, garantiza el encuentro colectivo y 
sirve como soporte de múltiples actividades y nuevas redes de relación interpersonal. 
También examinará lo relacionado con la conformación del espacio y los elementos 
esenciales que potencian la vida social, concentra las actividades y optimiza la 
condición ambiental. 

La tercera sección enfocará el espacio desde la dimensión sostenible, el concepto de 
restructuración urbano - ecológica relativa a transformaciones en la estructura urbana, 
procesos y comportamiento de las personas en el medio urbano. Además, lo relativo a 
entornos urbanos sostenibles, reconducción de tendencias proyectuales que incorporan 
la ecología urbana como herramienta de transformación y conexión holística entre la 
energía y los elementos del medio construido mediante acciones proyectuales que 
favorecen la integración con el contexto.  
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En esta sección se realizará una aproximación al enfoque sostenible, la sostenibilidad y 
la nueva visión ligada a la solución de nuevos retos vinculados a la construcción de 
relaciones sociales más sostenibles. Se revisarán algunas experiencias sobre 
herramientas de evaluación y modelos predictivos desarrollados para evaluar el confort 
exterior. Ello aportará una visión sobre los enfoques adoptados, la evolución de los 
conceptos utilizados y los medios de análisis aplicados en diversos niveles de 
complejidad urbana vinculando el ambiente, los elementos urbanos y los usuarios. 

En el Capítulo III se realizará una aproximación al estudio del microespacio urbano, su 
definición y particularidades como elemento articulador de la microescala urbana, las 
actividades en el exterior, categorías y la calidad del entorno. Abordará también lo 
relacionado con el control del microespacio y las consideraciones sobre el manejo del 
lugar y el uso de los recursos locales con fines de ahorro energético. También lo 
relativo a estrategias sostenibles y el diseño como instrumento de transformación y 
cualificación del microespacio.  

La sección tratará sobre el sistema de relaciones y el manejo multidimensional del 
espacio, la modelización del espacio y el procedimiento proyectual; además, la creación 
de modelos sostenibles basados en las variables intervinientes y los criterios vinculados 
a los parámetros microclimáticos y morfológicos del lugar. Esto permitirá definir los 
elementos - componentes clave que en esta investigación conformarán la 
multidimensionalidad de la estrategia propuesta.  

La Estrategia Multidimensional, integrada por variables y parámetros derivados de la 
“realidad local”, orientará la construcción de los escenarios microclimáticos de 
evaluación y diseño del microespacio. La propuesta combinará los elementos - 
componentes claves en una “plataforma común” que integra el ambiente físico, el 
microclima, la morfología urbana y edificatoria; asimismo, el aspecto social y la 
satisfacción del usuario como garantía de uso del espacio exterior.  

En cuanto al desarrollo de la Segunda Parte, se presentará el análisis de Maracaibo, la 
Diagnosis, y los Resultados y Discusión a través del desarrollo de los Capítulos IV y V:  

1. Descripción de la situación actual, oportunidad y singularidad de Maracaibo, 
datos climáticos y características urbanas. Así mismo, planes y procesos 
urbanos, tipologías, áreas urbanizadas y conformación de polígonos urbanos. 
Describirá la metodología de selección de los casos de estudios 
representativos del desarrollo urbano (conjuntos residenciales), niveles de 
selección, el proceso de análisis y síntesis del comportamiento térmico y 
condiciones de uso del microespacio. Además, los métodos estadísticos 
utilizados y las técnicas de simulación Computacional manejada en la 
evaluación del microespacio y la Estrategia urbano - ambiental para la 
construcción de escenarios microclimáticos y la aplicación de métodos - 
modelos prospectivos a través de escenarios de simulación física y 
computacional. 

2. Caracterización de los desarrollos urbanos locales - conjuntos residenciales - , 
consideraciones físicas, análisis morfo - térmico y características micro - 
climáticas, y la descripción y síntesis del comportamiento térmico de los 
mismos. Se aplicará el Modelo de Zona de Confort (ZC) y el Diagrama 
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Psicométrico para Maracaibo, a fin de determinar los rangos de confort y los 
niveles de afectación térmica en las áreas exteriores de los conjuntos 
residenciales. 

La Segunda Parte de la investigación, Capítulo IV, presentará al Análisis y diagnosis de 
Maracaibo, la situación actual, oportunidad y singularidad urbana y los procesos 
urbanos locales, tipologías características y áreas urbanizadas. El mismo planteará la 
metodología de análisis que develan los patrones o comportamientos de las variables 
intervinientes y sus implicaciones. Se expondrá las fases y actividades a desarrollar en 
los casos de estudio seleccionados representativos de la morfología urbana actual 
(desarrollos urbanos locales - conjuntos residenciales), las etapas de selección, los 
procesos de análisis y evaluación de la condición urbano - ambiental de los mismos y 
los instrumentos y técnicas aplicadas. También las técnicas estadísticas y de 
simulación computacional aplicadas, las cuales orientarán la propuesta de principios y 
lineamientos de ordenamiento urbano - ambiental del microespacio. 

A partir de los criterios de selección ampliados en el Capítulo IV los cuales se vinculan 
con los factores de Relevancia (identidad, significado para la gente), Referencia urbana 
(dimensión, densidad poblacional), Hito institucional (solución habitacional sector 
publico), Integración (vinculado a la estructura urbana), Organización tipológica 
(nucleada - lineal), y la aplicación del método de aproximación escalar a la población 
muestral total de los conjuntos multifamiliares localizados en las parroquias, se 
concluirá con la selección final de los conjuntos residenciales (casos de estudio). 

El Capítulo V mostrará la caracterización de los desarrollos urbanos locales y la 
valoración de las variables térmico - ambientales, consideraciones físicas y las 
condiciones climáticas de cada conjunto residencial seleccionado. Así mismo, 
presentará una síntesis sobre el comportamiento térmico - ambiental de la totalidad de 
conjuntos analizados y los rangos - valores de confort obtenidos a través de la 
aplicación del Modelo de Confort (Diagrama Psicométrico de Maracaibo en los 
conjuntos estudiados).  

La Tercera Parte presentará la Aplicación de Técnicas estadísticas de evaluación y 
Técnicas de simulación computacional, al igual que el avance de estrategias, principios 
y lineamientos de optimación térmica. Conclusiones parciales, alcances, proyecciones y 
recomendaciones, a través del desarrollo de los Capítulos VI y VII acorde a los 
siguientes aspectos:  

1. Construcción de los Modelos de Regresión logística con variables 
categorizadas, ambos procesos buscarán comprobar el comportamiento de 
las variables térmicas en combinación con la percepción de los usuarios del 
espacio, identificación de impacto ambiental acorde a las características 
morfológicas, y aplicación de técnicas de simulación computacional del 
Programa (Dinámica de Fluidos Computacional, CFD), las etapas de análisis, 
evaluación y los resultados obtenidos por conjunto residencial seleccionado. A 
la vez, mostrará el estudio comparativo entre los conjuntos por cada variable y 
la aplicación combinada de variables y los resultados obtenidos. 
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2. Definición de principios y lineamientos de ordenamiento y optimación térmico - 
ambiental, simulaciones, implicaciones y resultados. Avance de estrategias, 
conclusiones parciales de la tesis y perspectivas futuras. 

El Capítulo VI describirá la aplicación de las técnicas estadísticas en la construcción de 
los Modelos de Regresión logística con variables categorizadas, en razón de 
estimación de los riesgos o errores controlados, modelación de las variables relevantes 
y modelos de regresión resultantes para cada variable térmica interviniente y 
evaluación de resultados parciales. Describirá el Modelo prospectivo aplicado para el 
estudio cuali – cuantitativo, Modelo Sistémico de Confort Térmico – Social, y las 
influencias directas e indirectas sobre condición de las variables en el lugar. La 
construcción del modelo potencial según el modelo prospectivo inicial con nuevas 
estimaciones y condición de las variables térmicas.  

El capitulo incluirá la aplicación de técnicas de simulación computacional en los 
conjuntos residenciales seleccionados y el Programa Software 2010 utilizado (derivado 
de Dinámica de Fluidos Computacional - CFD), las etapas de análisis y evaluación y los 
resultados obtenidos en cada conjunto. Expondrá además, el estudio comparativo entre 
los conjuntos residenciales estudiados por cada variable, la influencia según la 
combinación de las variables y finalmente los resultados obtenidos en estas 
combinaciones.  

En el Capítulo VII se planteará el avance de estrategias en búsqueda del equilibrio 
ambiental del microespacio exterior. A partir de los resultados obtenidos en el proceso 
de simulación aplicada se establecerán los principios y lineamientos de ordenación que 
orienten la toma de decisiones, la evaluación y el diseño del microespacio exterior local. 
La sección incluirá el avance de estrategias, las conclusiones de la tesis y perspectivas 
futuras. 

Concluida la tesis, se mostrará la Bibliografía utilizada y los antecedentes 
complementarios, compuestos por los Anexos I, II, III y IV.  

El Anexo I, incluirá información vinculada a las Fichas Técnicas de Conjuntos 
Residenciales por parroquias del Municipio Maracaibo. 

El Anexo II, Estadística de Levantamiento de Conjuntos Residenciales.  

El Anexo III, aportará los Datos de las Estaciones Meteorológicas: promedios de 
temperatura, viento, humedad y radiación.  

El Anexo IV, contendrá lo relativo a los Datos Trabajo de Campo: promedios de 
temperatura, viento, humedad y radiación. 
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Primera Parte.  
LITERATURA RELEVANTE E INVESTIGACIONES 

 
La primera parte del estudio se estructura en dos Capítulos que abordan dos escalas, 
el primero teoriza y conceptualiza a nivel general de la ciudad y el segundo a nivel 
micro del espacio urbano entre edificaciones. El primer Capítulo lo integran tres 
secciones que describen el estado del arte del espacio urbano desde la concepción 
ambiental, arquitectónica y urbanística y del espacio como actividad social del estudio. 
La primera sección presenta lo concerniente a la dimensión ambiental y la calidad 
ambiental urbana, la segunda sección trata lo relativo a la dimensión espacial - social y 
particularidades del espacio exterior, y la tercera sección aborda lo referente a la 
dimensión sostenible que incluye algunas experiencias de evaluación en los espacios 
exteriores. En el segundo Capítulo se realiza una aproximación al estudio del 
microespacio urbano, se plantean consideraciones sobre el diseño de herramientas 
sostenibles y se desarrolla la estrategia Multidimensional como instrumento de 
evaluación y diseño del microespacio urbano.  
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Capítulo II. 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.  

2.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Capítulo tiene como finalidad presentar los aspectos relacionados con la 
calidad ambiental urbana, la dimensión espacial - social y la dimensión sostenible del 
espacio con el fin de conocer los aspectos involucrados, identificar los múltiples 
factores intervinientes en la calidad ambiental exterior y caracterizar los elementos 
destacados y sus efectos en materia de valoración térmico - ambiental del espacio 
exterior local. 

Para contextualizar la temática se estudian, analizan y caracterizan los atributos del 
medio natural, el medio urbano y el aspecto social vinculado al bienestar térmico, las 
particularidades climáticas y los factores condicionantes, equilibrio ambiental y balance 
energético del medio urbano, ambos derivados teóricos incluyen aspectos de 
adaptación climática y de interacción entre los factores con el fin de conocer los 
aspectos determinantes de confort del individuo en espacios exteriores y los efectos - 
impactos en el medio urbano.  

El Capítulo analiza y define la función social del espacio, resalta el comportamiento del 
individuo frente al entorno espacial y lo relacionado al espacio exterior y la función y 
componentes básicos del medio físico que actúan en la reconducción de las tendencias 
sostenibles y como eje del procedimiento proyectual que permite elevar la calidad 
ambiental y garantizar al ciudadano el nivel de confort en su entorno próximo.  

La revisión realizada indica que para avanzar hacia la solución de la problemática 
ambiental se requiere analizar e identificar previamente lo relacionado con la dimensión 
urbano - ambiental del espacio y comprender la importancia de la interacción entre los 
factores climáticos, sociales y el entorno físico contextual, lo que permitirá adaptar las 
soluciones a cada lugar según las directrices bioclimáticas. 
 

2.2. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

2.2.1. Calidad Ambiental Urbana 

La Organización de Naciones Unidas 1992 organiza la Cumbre de la Tierra o ECO - 92, 
en la misma se consagran los compromisos específicos que incluyen principios de 
aceptación internacional sobre integridad del sistema ambiental con el fin de evitar o 
minimizar los efectos adversos que las diferentes actividades pudieran causar sobre los 
distintos parámetros) que componen el medio ambiente (físicos, biológicos y socio - 
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económicos en sus diferentes niveles: local, nacional, regional o global. En la 
oportunidad se combinó el progreso económico y material con la necesidad de una 
conciencia ecológica.  

Dentro del acuerdo se aprobó el Programa 21 o Agenda 21 (Organización de Naciones 
Unidas 1992) puesto que reconoce el papel fundamental que los sistemas urbanos 
deben cumplir ya que la ciudad es un núcleo generador de conflictos ambientales, 
económicos y sociales. A partir de lo suscrito cabe destacar el liderazgo europeo en el 
compromiso asumido, el informe de Ciudades Sostenibles (Unión Europea 1996) y el 
Marco de Actuación para el Desarrollo Sostenible (Unión Europea 1998) dictaminaron 
la reducción de los efectos ecológicos de las actividades urbanas como objetivo general 
de la política medioambiental de la Unión Europea 1998a. Destacan que las acciones 
más cotidianas de los ciudadanos, individuales o colectivas, tienen impactos tangibles 
en la disminución de la calidad ambiental urbana. 

En términos generales, el logro de los objetivos aceptables sobre calidad ambiental 
urbana se sustenta en la concepción global que considera los múltiples factores 
incidentes en su determinación; por lo tanto, el concepto de calidad ambiental es 
sumamente complejo, son numerosas las variables que intervienen en su definición y 
significado las cuales parten del contexto de análisis. Desde la óptica climática, la idea 
de calidad ambiental es paralela a las relaciones hombre/clima (Fernández 2000), estas 
han marcado las diferentes etapas del desarrollo de las sociedades humanas a lo largo 
de su historia. La humanidad ha pasado de una fuerte dependencia de las condiciones 
naturales y climáticas a una nueva forma de dependencia provocada por los medios 
tecnológicos en los que se basa el bienestar actual y por la alta contaminación 
ambiental. 

En este contexto, el clima adquiere un nuevo protagonismo y su influencia se 
manifiesta de formas variadas que en numerosas ocasiones se ven multiplicadas por la 
utilización inadecuada de los recursos o la incorrecta ocupación y utilización del 
espacio. Se refiere a las variables climáticas relacionadas con factores cualitativos, 
tales como el aire respirable, proporción de áreas verdes, accesibilidad, seguridad 
personal y calidad de los servicios, etc. Significa que no basta con satisfacer los 
requerimientos de los usuarios, sino que debe ser cualitativamente satisfactorio 
(Luengo 2002); es decir, no es tener suficientes recursos, sino que estos deben poseer 
los requisitos mínimos asociados a la idea de la calidad ambiental.  

El término de calidad ambiental es considerado desde diversas ópticas que sostienen 
que la misma incluye por extensión la calidad del aire, pero no se limita a ese único 
aspecto, tiene en cuenta otros que complementan la calidad y el bienestar de los 
ciudadanos, tales como: calidad térmica, calidad lumínica, calidad acústica y calidad 
sanitaria, el control de estos aspectos mejorará considerablemente la creación de un 
microclima urbano confortable. Desde la óptica de sostenibilidad, la calidad ambiental 
es considerada como el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la 
calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el 
bienestar humano (Fernández 2000).  

Se impone un nuevo concepto, calidad climática, implica una serie de medidas que 
integran los elementos climáticos en el planeamiento y construcción del medio urbano 
(Fernández 2000). En las ciudades se interpreta el sistema ambiental microurbano 
como el conjunto fluctuante de las condiciones climáticas y las condiciones urbanas 
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que lo caracterizan, producto de la interacción entre los edificios, el espacio exterior y 
los elementos que lo definen.  

El propósito de la calidad ambiental es obtener las mejores condiciones en las áreas 
urbanas y los edificios, los dos espacios en los que la población pasa la mayor parte de 
su tiempo, la misma toma en cuenta los aspectos que intervienen en el bienestar de los 
ciudadanos y en la creación de microclimas urbanos confortables (De Schiller 2002). 
Uno de los problemas fundamentales para la determinación de calidad ambiental 
urbana está en la determinación de indicadores confiables y de las variables a tomar en 
cuenta (Luengo 2002). De ahí que la sostenibilidad del ambiente construido depende, 
no solo de la capacidad de controlar el uso de energía en los edificios y el manejo de 
recursos físicos, sino también del control de los elementos intervinientes y de los 
efectos que se producen en espacios exteriores aptos para la vida urbana.  

Para efectos de esta investigación es necesario conocer los factores significativos y las 
variables claves determinantes de la calidad ambiental; asimismo, precisar los aspectos 
generales intervinientes y definir los factores y variables significativas propias del lugar 
incidentes en la calidad y el confort exterior. En este sentido, la orientación de las calles 
y edificios, el uso de los materiales, el tipo de construcción y la distribución del espacio 
verde, acorde a las pautas del entorno climático reducirán considerablemente el uso de 
energías convencionales y las emisiones. Esto facilitará la dispersión de 
contaminantes, la creación microclimas confortables y un mejor uso del espacio 
público.  

2.2.1.1. El Clima 

El estudio sobre el clima y sus particularidades resulta de gran utilidad a la hora de 
mejorar la calidad ambiental, el clima de un lugar es la combinación compleja de 
distintos elementos, parámetros y factores determinantes (Neila 2004). Los elementos 
del clima definen y caracterizan el clima de una zona y los mecanismos que lo 
condicionan pueden ser considerados como recursos o limitantes (Ugarte 2008). Por 
tanto, es posible conocer el clima comprendiendo los elementos que lo componen y lo 
definen como un sistema complejo de interrelaciones entre las variables intervinientes y 
los procesos, y donde la acción antrópica puede modificarlo con resultados 
imprevisibles (López 2007). Ello refleja que los estudios climáticos, por su variabilidad, 
tienen un margen de incertidumbre muy alto. 

Dentro de los elementos climáticos se destacan la humedad (precipitación, evaporación 
y humedad relativa), la temperatura, el viento, y la pluviosidad. Un factor fundamental 
en relación a los rayos solares es la radiación solar que una vez absorbida por las 
superficies urbanas genera calentamiento del aire a mayor o menor temperatura, lo 
cual provoca diferentes grados de humedad, nubosidad y pluviometría (Neila 2004). 
Debido al calentamiento desigual de las superficies se producen movimientos de masas 
de aire que dan lugar a los vientos y turbulencias urbanas. 

De forma que el clima de una región resulta de las condiciones atmosféricas que se 
presentan en ella a lo largo de los años y queda definido por las características que 
describen el tiempo de la zona, tales como: temperatura, humedad, viento y 
precipitaciones, entre otras. En cuanto a los elementos climáticos, los rasgos más 
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destacados son: la variabilidad espacial, y la variabilidad temporal (López 2007). La 
variabilidad espacial explica las diferencias regionales de los climas influenciada por los 
factores latitud y geografía; la variabilidad temporal es definida como períodos de 
tiempo - un día, un año o períodos más largos - y determina la organización en climas 
zonales, regionales, locales o microclimas. 

De modo que la clasificación climática obedece al conjunto homogéneo de las 
condiciones atmosféricas en los distintos niveles y rangos, desde el nivel macro al nivel 
micro. Acorde a las características pueden agruparse en cuatro: climas zonales o 
macroclimas donde los rasgos generales se repiten de forma más o menos constante; 
climas regionales o mesoclimas que presentan compartimentación de zonas con 
diferencias significativas de valores climáticos; clima local, complejo y variado conjunto 
de áreas más pequeñas que presentan rasgos y diferencias significativas según la 
altitud, la orientación y el tipo de cubierta vegetal; y por último, el microclima 
correspondiente al espacio más reducido, este es determinado por los factores del 
entorno próximo al suelo y la actividad de las personas. 

Existen otras formas de clasificación fundamentada en criterios diferentes en función de 
las necesidades concretas, las circunstancias del momento o determinados objetivos. 
Actualmente el mejor conocimiento del clima es a través de los elementos y los factores 
climáticos, sobre todo del movimiento de la atmosfera lo cual permite clasificaciones 
más precisas. Entre innumerables clasificaciones tenemos algunas que se identifican 
con la región en función de los criterios higrotérmicos basados en el calor y el frio, 
humedad y sequedad de las regiones de la tierra (Neila 2004). Las mismas 
comprenden los tipos de clima cálido y seco, clima cálido y húmedo, clima frio y seco y 
el clima frio y húmedo.  

Otra clasificación climática es la geográfica, se sustenta en la distribución de las 
especies vegetales, poblaciones animales y los elementos climáticos, Köppen (1884) la 
cataloga como clima tropical, clima subtropical, clima templado, clima frio y clima polar. 
Esta tipificación atiende la combinación de los caracteres básicos de temperatura, 
humedad y las precipitaciones (Ministerio de Obras Públicas y Transporte 1993), 
distingue cuatro categorías de climas:  

 Según la temperatura, se clasifican en clima frío para temperaturas promedio 
anuales de menos de 10 °C, clima templado para temperaturas promedio anuales 
comprendidas entre 10 y 20 °C, climas cálidos para temperaturas promedio 
anuales comprendidas entre 20 y 30 °C, y climas muy calientes para 
temperaturas promedio anuales superiores a 30 °C.  

 Según la humedad, se clasifican en clima seco para una humedad relativa inferior 
a 55% y clima húmedo para una humedad relativa superior a 55%. 

 Según la precipitación, expresada en valores de la escala centígrada (formula de 
Köppen) se clasifican en clima árido, clima semiárido, clima subhúmedo, clima 
húmedo, clima muy húmedo. 
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Para efectos del presente estudio interesa destacar el clima de las regiones tropicales 
en las que se adoptan tres tipos de clima: caliente seco, caliente húmedo y tropical de 
altura, entre ellos el clima cálido - húmedo característico de esta región del trópico.  

2.2.1.2. Clima Cálido - Húmedo 

En las regiones tropicales el tipo de clima cálido y húmedo correspondiente a la zona 
climática en que se ubica esta investigación, se localiza entre los trópicos de cáncer y 
capricornio y abarca zonas de latitud baja cuya característica es la incidencia de 
radiación solar de forma muy perpendicular durante la mayor parte del año. Implica que 
la radiación atraviesa menos masa atmosférica y produce elevada irradiancia y 
temperaturas muy altas.  

En estas zonas la radiación difusa es muy intensa y el contenido de vapor de agua en 
las nubes evita la radiación directa, en las zonas de elevada humedad se dificulta la 
llegada de la radiación y se produce menor irradiancia superficial (Neila 2004). Este 
fenómeno característico de estas regiones produce escasísima oscilación entre las 
temperaturas diurnas y nocturnas; por esta razón, en algunas localidades es difícil 
alcanzar el bienestar debido a que las temperaturas se mantienen la mayor parte del 
tiempo por encima de lo deseable. A esto se añade el efecto de sobrehumectación, 
dado que la alta humedad eleva la sensación térmica de calor se requiere intensa 
ventilación.  

2.2.2. Condiciones Climáticas y Geográficas de la Región Zuliana 

La región zuliana se ubica en el extremo Noroccidental de Venezuela, entre las 
latitudes 8° 21' N y 11° 51' N y las longitudes 70° 25' y 73° 25' al Oeste del meridiano de 
Greenwich (Figura 1). Su configuración topográfica es poco variable con zonas bajas y 
planas, su cercanía con el Mar Caribe y la influencia de las masas de aire húmedo de 
los vientos Alisios del NE, después de pasar por el Caribe (Figura 2) generan un nivel 
de humedad con valores medios de presión de vapor de agua entre 18 y 22 mm/Hg 
(González et al. 1986). 

Figura 1. Ubicación Geográfica de la Región Zuliana. 
Fuente: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar 2011. 
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Figura 2. Ubicación del Mar Caribe. Venezuela. 
Fuente: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar 2011. 

 

La radiación solar que recibe esta región tiene un valor medio anual de 4,16 
Kw/hora/m2/día. Maracaibo recibe entre 4 y 6 Kw/hora/m2/día, en el periodo de estudio 
(Junio 2010) el valor medio de radiación alcanzó 4,63 Kw/hora/m2/día, la temperatura 
media anual está entre 27 a 28 °C con amplitudes medias diarias de 8 a 10 °C 
(González et al. 2006). Los ciclos de precipitación son inversos a la radiación siendo los 
máximos en el Sur y los mínimos en el Norte.  

A continuación se muestran mapas indicativos sin escala grafica. En la Figura 3 se 
muestra las líneas de igual cantidad de precipitación (Isoyetas), acorde a los niveles de 
precipitación en la zona norte de la Región Zuliana corresponde a un tipo de clima semi 
- árido o cálido. Sin embargo, la presencia de un alto índice de humedad en el aire (por 
la influencia de los Vientos Alisios) convierten las condiciones climáticas de la Región 
Zuliana en un tipo de clima cálido - húmedo (Figuras 4 a 7). 
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Figura 3. Precipitación. Isoyetas. Venezuela. 
Fuente: Goldbrunner 1974. 

 

Figura 4. Pisos de Humedad. Venezuela. 
Fuente: Goldbrunner 1974. 

 

 

Figura 5. Pisos Térmicos. Venezuela. 
Fuente: Goldbrunner 1974. 
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Solsticio de Verano 

 
Equinoccio de Otoño 

  
Solsticio de Invierno  

 
Equinoccio de Primavera 

Vientos Alisios Vientos de la Región Zuliana 
Figura 6. Dirección de los vientos. Venezuela. 

Fuente: Goldbrunner 1974. 
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Figura 7. Zonas de Influencia y Convergencia. Venezuela. 
Fuente: Goldbrunner 1974. 

 

La clasificación de climas de W. Köppen (basada principalmente en la vegetación, precipitación y temperatura), divide a 
la Región Zuliana en cinco tipos climáticos: semiárido, tropical lluvioso de sabana, tropical lluvioso de selva, tropical 

lluvioso de bosque, bosque tropófito y de sabana (Figura 8). 

 

  

Leyenda 
Zonas Climáticas 

según Köppen 

Figura 8. Zonas Climáticas. Venezuela. 
Fuente: Goldbrunner 1974. 

 

En conclusión, la ciudad de Maracaibo se ubica en un tipo de clima semiárido que se 
caracteriza por el balance hídrico relativo (Figura 9) donde la presión de vapor de agua 
promedio es de 21 mm Hg y la precipitación anual promedio es de 490 mm con un 
máximo de 24 horas de 105 mm (Pereira et al. 1999). 
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Distribución Geográfica de los Tipos Climáticos  

 

 

 

Topografía y Precipitación 

 

 

Figura 9. Condiciones Climáticas y Geográficas de la Región Zuliana. 
Fuente: Comisión para el Mejoramiento de la Calidad Térmica de las Edificaciones y el Espacio Urbano 1997. 

 

2.2.2.1. Características diferenciales  

Los estudios climáticos se realizan en tres niveles distintos, el macroclima o clima 
general abarca grandes regiones y zonas climáticas de la tierra y se sustenta en los 
datos de estaciones meteorológicas representativas; el mesoclima, corresponde al 
clima modificado por algunos aspectos del paisaje, relieve, altitud, entre otros; el 
microclima, determinado por el conjunto de características especiales que adquiere el 
mesoclima bajo condiciones restringidas. Dentro de cada mesoclima puede haber 
zonas diferenciadas con áreas más o menos expuestas a los factores climáticos que 
generan sectores con diferentes cualidades; es decir, microclimas diferenciados 
(Ministerio de Obras Públicas y Transporte 1993).  

En numerosos estudios interesa conocer el mesoclima y el microclima, pero raras 
veces se dispone de los datos apropiados; por esta razón, es necesario acudir a 
estimaciones indirectas de las condiciones climáticas y conocer los aspectos locales 
que modifican sus características.  

En cuanto al área urbana se aplican tres (3) escalas de clima: meso escala, escala 
local y la microescala; la meso escala representa todo la ciudad, la escala local 
representa los vecindarios, y la microescala comprende las edificaciones, calles, 
manzanas, jardines y vegetación, entre otras (Figura 10).  
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Figura 10. Escalas del Clima. 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Johansson 2006. 

 

Cada escala abarca diferente extensión, vertical y horizontal, la altura depende de la 
densidad construida y la estabilidad atmosférica, la meso - escala y la escala local 
alcanzan una distancia horizontal entre 100 m y 10 Km, la microescala alcanza una 
distancia horizontal entre 200 y 300 m y una distancia vertical que varía entre 1,5 y 4 
veces la altura media de los edificios (Johansson 2006). Esta capa corresponde a la 
parte atmosférica inferior que es variable, comprende los edificios y las áreas alrededor 
de ellos; por tanto, la microescala concierne a la zona específica del microclima con 
enorme variabilidad entre distancias cortas, en esta escala se sitúa la presente 
investigación.  

2.2.2.2. Factores del Medio natural  

Debe entenderse que el clima de las ciudades sigue el régimen general climático del 
territorio en el que se encuentra con algunas especificidades que lo hacen distinto 
producto de la localización geográfica y las diferencias significativas de temperatura y 
del régimen de vientos. Los efectos provenientes de los edificios y las calles, entre 
otros, pueden modificar notablemente las condiciones microclimáticas, afectar la 
velocidad del viento y variar el nivel de humedad acorde a la evapotranspiración y 
contaminación del entorno (Fariña 2006). En el espacio exterior además de la 
temperatura, existen otros factores ligados al confort (López 1997), se refiere a la 
ganancia de calor proveniente de la radiación solar recibida la cual produce notables 
diferencias entre la temperatura de las superficies circundantes y la temperatura del 
aire.  

La definición de “clima urbano ideal” consiste en la provisión de espacios con 
microclimas confortables para el usuario (Katzschner 2006). Es por ello que el análisis y 
valoración de los factores del microclima local constituyen un componente esencial en 
los desarrollos propuestos para las zonas urbanas (Álvarez 2004). La gama de 
parámetros ambientales que afectan las condiciones de confort térmico en las áreas 
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exteriores, se ubican dentro de un rango más amplio y con mayor diversidad de 
variables que en el interior (Consejería de Obras Públicas y Transporte 1997).  

Es posible que debido a esta complejidad en términos de variabilidad, temporal y 
espacial, así como por la diversidad de actividades y personas que lo utilizan, se han 
realizado muy pocos intentos que se dediquen a comprender las condiciones de confort 
en el exterior. Este espacio es un ambiente condicionado en gran parte por el hombre, 
lo cual significa que en cierta medida puede ser modificado y en él se pueden presentar 
notables diferencias entre los parámetros climáticos en lugares cercanos, tales como: 
variaciones de temperatura, humedad y velocidad del aire, con diferentes valores 
máximos o mínimos a corta distancia a lo largo del día. Por ello, es indispensable el 
análisis sistemático de las peculiaridades del microclima y sus especificidades.  

Desde el punto de vista bioclimático suelen destacarse cinco elementos específicos del 
medio físico como factores incidentes que afectan la calidad térmica ambiental, tales 
como: el soleamiento, temperatura del aire, humedad del aire, radiación solar y 
velocidad y dirección del viento (Fariña 2006). Indica que por su significado en el diseño 
y construcción de la ciudad sus diferencias modifican, de una u otra forma, el balance 
energético entre el cuerpo humano y el entorno que le rodea.  

El Soleamiento. En las ciudades tropicales la importancia del sol y la sombra adquieren 
gran relevancia; sol y sombra son condiciones necesarias para promover buenos 
niveles de habitabilidad y uso fluido de las áreas exteriores, dado que la exposición al 
sol en estas zonas es crítica. En estas latitudes los espacios abiertos generalmente 
reciben escaso sombreado proveniente de la construcción circundante (De Schiller 
2002).  

Por otra parte, el factor sol como condicionante del bienestar térmico humano afecta de 
manera diferente en función de la temperatura, humedad y velocidad del aire del lugar. 
En esta región tropical el componente solar es valorado como uno de los parámetros 
más determinantes de la calidad ambiental y la calidad de vida y es factor 
imprescindible en el bienestar térmico y psicológico de las personas (Higueras 2009).  

Es por esta razón que en cualquier situación urbana es preciso conocer la condición 
solar y sus limitantes, los niveles de radiación directa y difusa, la humedad ambiental, 
los vientos, y la accesibilidad o protección solar en las áreas abiertas. Ello posibilita 
mejorar las condiciones de confort y potenciar el crecimiento de la vegetación que sirve 
como regulador del microclima y la humedad ambiental, y permitir o frenar los vientos y 
el sombreamiento.  

Dado que el factor solar representa la energía solar incidente, en un país con 
diversidad de climas es importante conocer las trayectorias solares para resolver los 
problemas de exposición solar y de sombras y conocer las inclinaciones solares en 
fechas en que las condiciones solares son extremas (Ugarte 2008). De modo que en 
este factor, los parámetros a tomar en cuenta son básicamente la latitud y la estación 
(la posición del sol); asimismo, la orientación e inclinación de las superficies edificadas 
(la geometría del edificio).  

Temperatura. Debido a su influencia en las actividades humanas la temperatura forma 
parte de todas las clasificaciones climáticas, desde el macroclima hasta el microclima. 
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El factor temperatura del aire es junto con la humedad, la variable climatológica más 
importante, determina el intercambio de calor convectivo entre la piel y el aire del 
entorno. La proporción de intercambio de calor convectivo depende de la velocidad del 
aire, que a su vez es afectada por el valor de aislamiento del entorno.  

Por otra parte, la temperatura del ambiente constituye el efecto combinado de la 
temperatura del aire y la temperatura radiante del entorno, esta última determina el 
intercambio de calor radiante entre la piel y el ambiente (Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte 1993). Por esta razón, en términos de confort, el efecto de malestar 
producido por el calor se relaciona básicamente con la temperatura del ambiente y la 
velocidad del aire. 

  
“El efecto de la temperatura del ambiente sobre el hombre es claro: 
cualquier elevación de la temperatura produce un cambio en la sensación 
térmica. La condición de humedad y velocidad del aire modifica el efecto de 
la magnitud de la temperatura sobre el cuerpo, pero no cambia su dirección” 
(Givoni 1998). 

En cuanto al factor de variabilidad, la temperatura presenta variaciones diarias y 
estacionales en una misma zona, en los estudios del medio físico son las variaciones 
de un lugar a otro las que interesan.  

Radiación solar. La radiación solar recibida en la parte exterior de la atmósfera terrestre 
es de 1353 W/m2 (1940 Kcal/cm2/min) (Thekaekara y Drummond 1971 en Duffie y 
Beckman 1974). Esa cantidad de energía llamada constante solar se ve amortiguada 
por diversos factores climáticos terrestres, tales como: altitud (espesor de la atmósfera), 
nubosidad y otros aspectos físicos como el ángulo de inclinación del sol, etc. (Neila 
2004).  

Se puede decir que en invierno la radiación solar constituye una fuente de energía 
permanente en los espacios exteriores, en la mayor parte de las ocasiones actúa como 
una energía beneficiosa; y en verano hay necesidad de amortización mediante técnicas 
bioclimáticas (Figura 11).  
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Figura 11. Diagrama de trayectorias solares en proyección estereográfica para la ciudad 
de Maracaibo, Venezuela. Lat: 10° 40' N, Lon: 71° 40' W. 

Fuente: Marsh and Square One Research en González et al. (2006). 

 

La radiación llega a la superficie de los cuerpos no solo directamente del sol sino 
reflejada por otras superficies difundidas desde la bóveda celeste u otro cuerpo. Los 
objetos del ambiente exterior sobre los que incide la radiación están sometidos a 
fenómenos radiantes que provocan efectos secundarios favorables o desfavorables de 
efecto inmediato o indirecto (Dossío et al. 2009). Este es el caso de la temperatura del 
aire exterior, como consecuencia de la radiación absorbida por las superficies 
exteriores que calientan el aire por convección (Figura 12). 

  

Figura 12. Radiación de onda larga y radiación emitida. 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Bustos 1993. 
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El efecto de radiación solar que recibe un elemento o espacio depende de tres factores: 
latitud, posición del sol respecto al observador según las horas del día; la orientación, 
según su relación y época del año; y las obstrucciones, según los obstáculos en la 
trayectoria, turbiedad del aire y los obstáculos físicos; asimismo se comporta de tres 
formas distintas: reflejándose, siendo absorbida o atravesándolo - reflectancia, 
absortancia y transmitancia - (Consejería de Obras Públicas y Transporte 1997). Ello 
explica que en el estudio de la radiación solar se deben tener en cuenta los tres 
componentes: la radiación directa que depende del espesor y limpieza de la atmosfera, 
la radiación difusa de acuerdo a la turbiedad de la atmosfera y la altura solar, y la 
radiación reflejada que obedece a la reflectividad de las superficies adyacentes.  
 

En el caso de la radiación solar directa 
es la fracción de la constante solar que 
recibe el suelo y su valor varía de 
acuerdo a las condicionantes 
geográficas y atmosféricas. La radiación 
difusa que procede de la refracción y 
difusión sobre las superficies colindantes 
de la radiación solar directa, es 
absorbida por las superficies del edificio 
e irradiada a su vez en forma de onda 
larga (Ibíd.) (Figura 13). 

Figura 13. Reflexión Interna 
Fuente: Elaboración propia con datos adaptados de Bustos 

1993. 
 

 
En las áreas urbanas esta última es muy importante, debido a la disminución 
significativa del albedo producto de la alta capacidad calorífica de los materiales de 
construcción utilizados. En el medio urbano la radiación solar afecta de dos formas, por 
una parte condiciona el diseño de los edificios y los espacios urbanos; y por otra, 
fomenta el calor en las superficies externas produciendo un calentamiento del material 
que es emitido parcialmente hacia el interior de las edificaciones y al exterior, el 
espacio circundante. 
 
Sin embargo, no siempre en climas cálidos la temperatura exterior es la causante de la 
ausencia de condiciones de bienestar, en algunos casos se debe al sobrecalentamiento 
directo por efectos de radiación en las personas e indirectamente por las superficies del 
entorno; es decir, intercambio y ganancias por radiación solar directa y por radiación 
reflejada desde las superficies del entorno. Así mismo, por la radiación difundida en la 
bóveda celeste, por los intercambios de radiación de onda larga con las superficies del 
entorno y por el calor metabólico generado (Serra 1999).  
 
Por esta razón, las estrategias de diseño deben estar encaminadas a reducir la 
radiación solar directa y reflejada, por lo que es necesario favorecer la presencia del 
viento en el espacio exterior e incorporar superficies frías en los elementos urbanos. El 
bienestar térmico se obtiene cuando se consigue equilibrar el balance de ganancias y 
pérdidas de energía en el individuo (Dossío et al. 2009). Por consiguiente los espacios 
exteriores en climas cálidos deben estar diseñados de tal forma que equilibren el 
número de horas de sol mediante soluciones que sombreen el espacio.  
 
En los climas cálidos la estrategia habitual para evitar la radiación directa es el 
sombreamiento, en ocasiones se utilizan las propias edificaciones o cubiertas de 
protección para reducir la radiación directa y reflejada; asimismo, los acabados con 
bajos coeficientes de reflexión, las superficies vegetales y láminas de agua. En estos 
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climas el empleo de vegetación y agua resulta beneficioso, las áreas verdes son 
térmicamente más estables no se calientan por radiación ni se enfrían por rei - 
radiación en horas nocturnas (Neila 2004).  

Es por ello que estas zonas climáticas las cartas solares pueden convertirse en 
instrumento de diseño fundamental ya que contribuyen a predecir una adecuada 
cantidad de radiación que resulte beneficiosa para los gastos energéticos y las 
necesidades de bienestar de los individuos. Del diagrama de Olgyay (1968) utilizado 
con estos fines se deriva que para obtener confort en temperaturas superiores a 20 0C 
es necesario protegerse de la radiación solar; a su vez, las necesidades de radiación 
varían según las condiciones de cada lugar y edificio (Consejería de Obras Públicas y 
Transporte 1997). En el medio urbano el aspecto más relevante es el efecto de barrera 
solar que producen unos edificios con respecto a los otros; de ahí que las 
obstrucciones a tener en cuenta no solo es la de los edificios construidos, sino los 
efectos de futuras construcciones  

Viento. Después del soleamiento el viento es el factor climático más importante a 
considerar en el diseño de los espacios exteriores, implica el movimiento del aire 
(velocidad y dirección). El viento se define como aire en movimiento horizontal, el 
manejo combinado de la velocidad y la dirección puede generar espacios abiertos, 
dentro o fuera del rango de confort de temperatura (Agostini 2005). Por tanto, es 
indispensable determinar las condiciones de flujo de aire y obtener las mediciones en 
porcentajes de tiempo y velocidad de los mismos (Tabla 2).  

Tabla 2. Velocidad del Viento. Escala de Beaufort  

CLASE 
VELOCIDAD 

m/s 
EFECTOS 

1 0,0 - 1,5 Calma 
2 1,5 - 3,0 Se percibe la sensación de viento. Las hojas comienzan a moverse 
3 3,0 - 4,5 Movimiento continúo de hojas y ramitas. Las banderas se agitan 
4 4,5 - 7,0 Los papeles se levantan del suelo. Las ramas se mueven 
5 7,0 - 9,0 Oscilan los árboles pequeños. Andar comienza a ser difícil 
6 9,0 - 11,0 Se mueven las ramas gruesas. Andar resulta muy inestable 
7 11,0 - 14,0 Los árboles se mueven. Gran dificultad en ir contra el viento 
8 14,0 - 17,0 Se rompen las ramas. Gran dificultad en ir contra el viento 
9 17,0 - 20,0 Riesgo de ser derribado 

 Fuente: Datos tomados de Beaufort 1806 en De Oteiza 1983. 

 

En la microescala urbana el estudio de este factor del medio físico es importante, el 
conocimiento de las variaciones que experimenta el viento en velocidad y dirección en 
el espacio exterior es esencial debido a que un gran número de actividades están 
condicionadas por él. Por consiguiente conviene conocer el viento dominante, la 
frecuencia de las direcciones del mismo y los cambios de velocidad (Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte 1993). Por otro lado, el factor viento es uno de los 
elementos climáticos de más difícil previsión, puesto que las variaciones del terreno y 
las obstrucciones existentes pueden alterar los parámetros de ventilación. Las 
consideraciones en cuanto a la incidencia del viento están condicionadas a los 
fenómenos locales, las características de ventilación pueden sufrir modificaciones en 
velocidad y dirección dependiendo de los factores del entorno (Figura 14).  
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Figura 14. Efectos del Viento. 
 Fuente: Elaboración propia adaptado de Bustos 1993. 

 

En las áreas urbanas los movimientos del aire causados por los efectos de variación, 
tamaño, forma de las edificaciones y distancia entre ellas, hacen que resulte 
extremadamente complejo y muy difícil de calcular o estimar estos movimientos. Sin 
embargo, con la utilización de técnicas especiales y mediciones de campo algunos 
fenómenos básicos de viento pueden ser observados y resumidos, los patrones del 
viento suelen ser más complejos en las formas urbanas irregulares y en direcciones de 
viento no perpendiculares, en corredores urbanos la velocidad del viento suele 
incrementarse (Johansson 2006). De modo que las características de distribución y 
velocidades de viento en áreas urbanas aparecen inestables y turbulentas, la 
complejidad del terreno urbano y las temperaturas del ambiente produce que las 
corrientes de aire cambien rápidamente en distancias muy cortas, sobre todo durante la 
noche.  

La velocidad del viento en las áreas urbanas con frecuencia es más alta que en los 
alrededores bajo condiciones específicas. La primera, se produce cuando las capas de 
aire de alta velocidad son desviadas hacia abajo por efecto de los edificios altos o 
conducidas a través de los espacios abiertos en la misma dirección que la corriente; la 
segunda, se genera cuando la corriente de los alrededores es suficientemente fuerte 
para vencer y superar la fricción de las superficies urbanas (Comisión Europea 2004). 
En general puede decirse que la velocidad del viento es menor en el medio urbano; sin 
embargo, lo mismo que las temperaturas las velocidades son muy variables según 
cada zona, época del año y hora del día. En el horario diurno la velocidad en el área 
urbana es considerablemente menor que en las áreas circundantes, los edificios y los 
espacios abiertos con sus variadas formas y volúmenes dificultan conocer los flujos de 
aire que se producen.  

Por otro lado la acción mecánica del viento puede producir una acción térmica que 
repercute en la sensación de confort. Es por ello que el gran problema es el resguardo 
de los vientos y la captación de brisas, por lo general las disposiciones adecuadas para 
los edificios son nefastas para los espacios abiertos, y las adecuadas para estos 
pudiera no serlo para las edificaciones.  
 
Los obstáculos edificados y la topografía también pueden producir variaciones en la 
velocidad del aire, los edificios pueden actuar como auténticas barreras al viento, lo 
cual puede ser aprovechable, o por el contrario un inconveniente. Las edificaciones en 
altura pueden actuar como "obstáculos" urbanos y repercutir en los flujos del viento, 
convertir los flujos superiores en diferentes corrientes que pueden incrementar 
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sustancialmente la velocidad de viento inicial (Fariña 2001). Los obstáculos 
topográficos también producen variaciones en la velocidad del viento explicadas por el 
rozamiento y el comportamiento laminar y turbulento del aire; por tanto, la velocidad 
depende del tipo de suelo del espacio En el medio urbano la mayor parte de las 
obstrucciones responden al efecto barrera, estos obstáculos son de dos tipos: 
vegetales (arboles) o artificiales (construcciones), las más habituales son la 
edificaciones que conforman la ciudad (Serra 1999) (Figuras 15 y 16). 

 

Figura 15. Viento y Edificación. 
 Fuente: Elaboración propia adaptado de Elaboración propia 
adaptado de Comisión para el Mejoramiento de la Calidad 
Térmica de las Edificaciones y el Espacio Urbano 1997. 

Figura 16. Flujo de Viento y 
Vegetación. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Elaboración 
propia adaptado de Comisión para el Mejoramiento 

de la Calidad Térmica de las Edificaciones y el 
Espacio Urbano 1997. 

 

En los núcleos urbanos debido a la cantidad de obstrucciones producidas por los 
edificios las corrientes de viento entre ellos resultan turbulentas, muy variables y de 
difícil previsión, la edificación en si misma puede actuar como barrera frente al viento. 
Significa que las modificaciones del viento están determinadas básicamente por los 
factores de obstrucción física y las más frecuentes interferencias se producen entre las 
edificaciones del entorno urbano (Figura 17). La velocidad del viento en las zonas 
urbanas es más rápida, cualquier edificación que sobresalga en el conjunto edificado 
crea zonas de turbulencia en el entorno circundante, aspecto determinante para el 
acondicionamiento de los espacios (Higueras 2006). 

 

Figura 17. Movimiento del aire en la ciudad. 
 Fuente: Elaboración propia adaptado de Higueras 2006 
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Desde el punto de vista urbanístico en las áreas urbanas lo único que importa son los 
vientos locales, el régimen de vientos interesa por los diversos factores geográficos, 
topográficos, vegetación, suelo y masa edificatoria que lo van a particularizar 
notablemente. En estas áreas a pesar de la dificultad para generalizar los movimientos 
del viento, es posible para fines de planeamiento y diseño considerar algunas 
generalidades debido a que el factor combinado de orientar los espacios en dirección a 
los vientos dominantes contribuye a la obtención de efectos adicionales de bienestar en 
los espacios abiertos. Estas precisiones se refieren a la sección y orientación de las 
calles y a los espacios abiertos en función de los vientos dominantes que actúan como 
un canal para encauzar las corrientes de aire. En los espacios estrechos con 
edificaciones altas se incrementa la velocidad del viento por el efecto túnel que se 
produce, al contrario en los espacios anchos y de baja edificación se diluyen las 
corrientes de viento y se aminora la velocidad.  
 
En cuanto a los acabados superficiales el régimen laminar de las corrientes de aire se 
modifica producto del acabado de las superficies en las que discurre, los acabados 
lisos ofrecen menos resistencia que los rugosos (Higueras 2009). Para el manejo de los 
vientos en áreas exteriores es necesario contar con los datos provenientes de las 
estaciones cercanas a fin de conocer la velocidad del viento y su medición, estos datos 
se relacionan directamente con la fuerza que ejerce sobre las construcciones y pueden 
servir de pauta para la elección del emplazamiento y el diseño de los espacios 
exteriores. 
 
Orientación. Un primer paso para el aprovechamiento de la energía y protección al 
usuario de condiciones adversas por efecto de los impactos urbanísticos y ambientales 
es la consideración de la variable vinculada a la Orientación (Casado 1996), esta se 
refiere al aprovechamiento de los recursos naturales, sol, viento, agua y control de 
residuos, entre otros. El análisis de las variaciones anuales y mensuales según la 
dirección de los vientos y el estudio de los niveles de radiación anual en las diversas 
orientaciones y latitud del lugar, contribuyen a evaluar el comportamiento de los 
factores a fin de elegir aquella orientación que acentué el equilibrio térmico (Ugarte 
2008). Los criterios de orientación se basan en la teoría sol – aire y parte del supuesto 
que el calentamiento de las superficies depende de la energía radiante que recibe y por 
la temperatura del aire (Fariña 2001). 

Por tanto, de lo que se trata es buscar la orientación óptima de los espacios libres y las 
edificaciones con fines de protección y captación según los recorridos de sol y los 
vientos en los diferentes periodos estacionales. Una buena orientación no garantiza por 
sí sola la accesibilidad solar requerida en los espacios abiertos. Es por ello 
imprescindible establecer tipologías de orientación en los desarrollos urbanos, es decir, 
edificios multiorientados en los que se suele establecer la altura máxima, la distancia 
entre los bloques y su disposición, entre otras.  

Humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua contenida en el aire, este 
factor se relaciona con la nubosidad, la precipitación y en forma especial con la 
temperatura del aire. La cantidad de agua en forma de vapor es función directa de la 
temperatura y es la forma más común de expresar la humedad atmosférica por su 
explicita relación con el bienestar climático. La humedad relativa (HR) es la capacidad 
que tiene el aire para absorber vapor de agua y depende de la temperatura del aire. La 
relación entre la humedad y la temperatura del aire es inversa, a mayor temperatura la 
humedad es menor, según el índice de bienestar la mayoría de la gente siente 
incomodidad cuando la humedad relativa supera los 700 C. La humedad absoluta es la 
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masa de vapor de agua contenida en una unidad de volumen del aire y refleja la 
densidad de vapor de agua en el aire (Ministerio de Obras Públicas y Transporte 1993).  

El factor más interesante para el clima es la humedad relativa (Agostini 2005) ya que 
una masa cercana a la saturación es una masa de aire húmedo que puede ser 
aprovechada por la vegetación. Por otro lado, el cuerpo humano posee sensores 
bastante eficientes para la detección de las temperaturas pero no son eficaces para 
detectar la cantidad de humedad relativa que desempeña un papel importante en el 
confort térmico. La alta o baja cantidad de humedad hace que el ambiente se sienta 
extremadamente seco o muy húmedo (Gaitani y Santamouris 2005), una forma de 
medirla es utilizando los termómetros de bulbo seco y bulbo húmedo. El termómetro de 
bulbo seco mide la temperatura en relación al exterior, el de bulbo húmedo tiene en 
cuenta la evaporación del agua en el aire, la diferencia de estas dos temperaturas se 
utiliza para el cálculo de humedad relativa, cuanto mayor sea la diferencia menor será 
el nivel de humedad relativa.  

Según el diagrama Olgyay (1968) las temperaturas entre 20 y 25 °C grados admiten 
disfrutar un nivel recomendado de humedad relativa entre 20 y 80%. Cuando 
sobrepasa los 25 °C las necesidades de corrección para mantener el confort adecuado 
varían con la humedad, si la humedad relativa es menor al 40% es necesario ventilar, si 
es superior a este valor es indispensable aumentar la ventilación (López 2007). La 
humedad es un valor relativamente fácil de aumentar pero difícil de disminuir, para ello 
se debe contar con suficiente ventilación  

Vegetación. En las áreas urbanas la vegetación es un elemento interviniente en los 
factores climáticos, modifica la radiación solar directa y la radiación global debido a la 
absorción de la luz solar. La vegetación puede constituirse en elemento protectores en 
función de la dirección de los vientos, su efecto de evaporatranspiración puede 
incrementar la humedad relativa y disminuir la temperatura entre zonas próximas 
creando corrientes de aire para nivelarla (Ibíd.).  

De acuerdo al tipo de vegetación se produce mayor pérdida de calor por 
evapotranspiración que el suelo desnudo y frente a la radiación y la velocidad del viento 
dificulta la transmisión del calor por convección y determina la amortiguación de las 
variaciones térmicas (Ugarte 2008) (Figura 18 y 19).  

Figura 18. Viento y Vegetación. 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Elaboración 

propia adaptado de Comisión para el Mejoramiento de la 
Calidad Térmica de las Edificaciones y el Espacio Urbano 

1997. 

Figura 19. Radiación y Vegetación. 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Elaboración propia 
adaptado de Comisión para el Mejoramiento de la Calidad 
Térmica de las Edificaciones y el Espacio Urbano 1997. 
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Las áreas verdes tienen impacto significativo en la temperatura del aire son comunes 
las diferencias de 1 - 2 °C de temperatura pudiendo llegar hasta 5 °C por efecto de la 
vegetación, en el caso de la evaporación su efecto en la temperatura del aire es inferior 
a 0,5 °C (Johansson 2006). En consecuencia, los árboles ayudan a crear un microclima 
más fresco, con días y noches más cálidas, los espacios verdes urbanos constituyen 
uno de los más importantes indicadores de calidad del espacio público (Fariña 2009).  

Sobre esta influencia existen otras contribuciones que descubren la importancia de los 
espacios verdes en el bienestar de los ciudadanos, la vegetación protege del viento y 
del sol y produce sombra que, es tal vez, el elemento más requerido en el trópico ya 
que reduce el soleamiento directo de los edificios y los ocupantes de las áreas 
exteriores, incluso el verde puede reducir el soleamiento efectivo entre 20% - 40% 
(Figura 20).  

 

Figura 20. La vegetación como control climático. 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Ochoa y Marincic 2005. 

 

Para el urbanita el tema del verde urbano es esencialmente una vertiente estética y de 
uso recreativo, evidentemente relacionadas. Aunado a su función social y estética tiene 
un importante papel ecológico por lo que preocupa la cantidad y extensión a 
disponibilidad inmediata del ciudadano (Terradas 2003). Sin embargo, en la definición 
del verde urbano deben considerarse las múltiples funciones, las de orden estético, 
urbanístico, higiénico - ambiental, social y recreativo (Higueras 2009). 

Las zonas verdes son garante de la presencia de la naturaleza y sus beneficios se 
vinculan al ornamento, recreación, contacto con la naturaleza; además, a la mejora de 
las condiciones climáticas, control de humedad y temperatura, y adecuación del 
microclima en los espacios libres. En cuanto a los estándares mínimos se plantean 
algunos promedios, 15 m2/hab para parques, 25 m2/hab para espacios verdes y juegos 
de niños (Palomo 2003). Estos últimos son espacios de pequeña dimensión que en las 
cercanías de las viviendas, tienen por objeto resolver las necesidades básicas de 
estancia y de esparcimiento al aire libre de la población residente, lo que resulta 
imprescindible para mejorar la calidad de vida en las áreas urbanas.  

Sombra. Desde el punto de vista climático la sombra puede ser analizada de acuerdo a 
los efectos producidos por el sol sobre los edificios, la dificultad para su obtención es 
producto de la altura solar, en muchos casos la solución es recurrir al arbolado y 
edificaciones con el fin de obtener sombras arrojadas en los momentos requeridos. Por 
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tanto, el objetivo es lograr lugares sombríos en los meses sobrecalentados, 
especialmente en climas cálidos (Figura 21).  

 

Asfalto  Cemento Cobertura Vegetal 

Figura 21. Efectos de sombra. 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Comisión para el Mejoramiento de la Calidad Térmica de las Edificaciones y el 

Espacio Urbano 1997. 

 

Olgyay 1963 propone una serie de recomendaciones sobre la disposición del espacio 
libre en las diferentes zonas climáticas, especialmente en aquellos espacios localizados 
entre los edificios que pueden estar más o menos resguardados. Para efectos de 
sombreado, la obstrucción que un edificio produce sobre otro depende de la relación 
entre la altura de los mismos, la proyección de su silueta conforma la sombra para 
protección del espacio exterior (Fariña 2001).  

En las áreas urbanas con alta densidad una buena orientación de fachadas no es 
suficiente, es necesario generar mucho sombreado desde los edificios para lo cual ha 
de tenerse en cuenta la altura y la distancia entre edificios colindantes y enfrentados, lo 
cual puede reducir en forma efectiva el soleamiento (De Schiller et al. 2002). De ahí 
que sea necesario conocer cuál debería ser la separación óptima entre dos o más 
edificios con el fin de garantizar el soleamiento requerido teniendo en cuenta la posición 
del Sol en los momentos más desfavorables del año. 

2.2.2.3.  Factores del medio construido  

Además del ambiente térmico otros parámetros han demostrado ser de suma 
importancia para la evaluación y control del ambiente al aire libre. Más allá de las 
condiciones climáticas en el estudio y diseño del espacio urbano deben ser tomados en 
consideración los aspectos físicos del medio construido (Zambrano et al. 2006). Por 
eso la morfología urbana y edificatoria y las características de las superficies y los 
pavimentos deben ser tomados en cuenta, pues son factores que influyen en las 
condiciones térmicas del espacio exterior. Esto significa que en conjunto con el clima, 
los factores físicos y constructivos deben ser considerados debido a que intervienen y 
determinan notablemente la forma construida.  

Superficies y Pavimentos. La superficie de la ciudad suele tener un carácter complejo, 
las zonas del suelo en las áreas urbanas constituyen un mosaico de superficies con 
materiales diversos y cada uno de ellos posee diferente albedo lo cual altera la fracción 
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de radiación solar reflejada y absorbida (Uherek 2004). Tal es el caso de las superficies 
horizontales urbanas como los suelos y los pavimentos que actúan por efecto de la 
radiación solar como elementos incidentes en la calidad térmica urbana (Figura 22). 
 

 

Asfalto  Cemento Cobertura Vegetal 

Figura 22. Suelos, vegetación y temperatura. 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Comisión para el Mejoramiento de la Calidad Térmica de las Edificaciones y el 

Espacio Urbano 1997.  

 

El calentamiento del suelo depende del ángulo de incidencia de los rayos solares, el 
calor absorbido es mayor cuanto menor sea el ángulo que forman los rayos con la 
normal al plano. Este ángulo depende esencialmente de la época del año, hora del día 
y orientación; es por ello que estos componentes no pueden considerarse en forma 
aislada (Fariña 2001).  

La superficie del suelo cede calor al aire en un gradiente térmico decreciente desde el 
suelo hasta las capas altas de la atmósfera, durante el día el efecto de la radiación 
solar incrementa la temperatura del suelo y calienta el aire en contacto con él. El 
proceso nocturno es inverso, en la noche el suelo pierde rápidamente calor al dejar de 
recibir sol, su temperatura desciende por debajo de la del aire y el calor fluye del aire al 
suelo. En ausencia de viento las moléculas de aire caliente suben transmitiendo el calor 
mediante convección libre y en presencia de viento se habla de convección turbulenta 
(Tabla 3 y Figura 23). 

 
Tabla 3. Temperaturas del pavimento 

TIPO DE PAVIMENTO EXPUESTO A SOL SOMBREADO 
Pavimento de color claro La temperatura exterior más 10 °C La temperatura exterior 

Pavimento de color medio La temperatura exterior más 20 °C La temperatura exterior más 5 °C 
Pavimento de color oscuro La temperatura exterior más 30 °C La temperatura exterior más 10 °C 

Césped 
Regado: La temperatura exterior menos 5°C 

Sin Regar: La temperatura exterior 
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de Neila 2004. 
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Cemento Asfalto Cemento Cobertura Vegetal 

Figura 23. Superficies y Pavimentos. 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Fariña 2006. 

 

Desde el punto de vista urbanístico los dos primeros metros de altura respecto al suelo 
son fundamentales, la variación del gradiente se va haciendo más pequeña conforme 
nos alejamos del mismo (Ibíd.). Es por ello la importancia del adecuado tratamiento del 
pavimento en las zonas urbanas y la relevancia que tiene en el urbanismo la zona 
atmosférica cercana al suelo, los pisos o pavimentos pueden absorber parte de la 
radiación incidente y reflejar el resto, la radiación absorbida calienta el piso. De ahí que 
la textura y naturaleza de los pavimentos determinan en parte el ambiente en las áreas 
exteriores, en medios urbanos la infraestructura vial constituyen un excelente 
acumulador de calor pudiendo alcanzar temperaturas hasta de 80 °C a causa de su 
color oscuro y su horizontalidad (Ugarte 2008), en su opinión la impermeabilidad de la 
vialidad impide que esta superficie se enfríe por percolación de agua.  

Por otra parte, las características ópticas y térmicas de los materiales usados en 
ambientes urbanos y especialmente el albedo causado por la radiación solar y la 
emisividad por radiación de onda larga, tienen un alto impacto en el balance energético 
urbano. El uso de materiales de alto albedo reduce la cantidad de radiación solar 
absorbida por la envolvente de los edificios y las estructuras urbanas y mantiene las 
superficies más frías (Comisión Europea 2004). Por tanto, es importante para el tema 
de lo urbano la correcta comprensión de este factor, los suelos pueden ser utilizados 
mediante técnicas adecuadas como auténticos reguladores térmicos (Tabla 4). 

Tabla 4. Materiales. Radiación Solar y Térmica 

SUPERFICIES 
REFLECTIVIDAD (%) EMISIVIDAD (%) 

Radiación Solar Radiación Térmica Radiación Térmica 
Mármol blanco 54 5 95 

Pintura de aluminio 45 45 55 
Piedra Caliza 43 5 95 
Madera clara 40 5 95 

Asbesto Cemento de 1 año 29 5 95 
Ladrillo de arcilla rojo 23 - 30 6 94 

Negro mate 3 5 95 
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE RADIACIÓN SOLAR (onda corta)  

Teja o tableta de arcilla 0.8 
Placa de cemento reforzado 0.7 

Lámina de asbesto cemento gris 0.5 
 Fuente: Olgyay 1968. 

 

De modo que resulta imprescindible dentro del complejo conjunto de fenómenos del 
medio físico conocer lo relativo a las superficies urbanas, estos factores y sus valores 
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son de utilidad para la adecuación y habitabilidad del espacio (Consejería de Obras 
Públicas y Transporte 1997). Dada la situación actual las nuevas tendencias 
sustentables están produciendo nuevas soluciones utilizando diversas estrategias para 
“aprovecharse del clima”, y hacer uso del sol y del viento como fuente de energía 
inagotable y gratuita. Considerar la implantación del lugar y las superficies limitantes de 
los espacios urbanos es una de las tareas más importantes (Ugarte 2008). Es por ello 
que en las intervenciones urbanas se requiere profundizar en todos los aspectos del 
entorno más inmediato con el fin de adaptar las variadas condiciones del medio 
construido a las exigencias de confort exterior.  

2.2.2.4.  Control del microclima 

La regulación del clima se basa en la capacidad del entorno ambiental de mejorar las 
condiciones y los procesos climáticos en lugares intervenidos con acciones 
antropógenas que buscan adecuar las condiciones ambientales. Esta acción se ejerce 
a través del manejo de los parámetros microclimáticos, de la vegetación y de la 
disposición de los elementos en el espacio, entre otros aspectos (Gerhard et al. 1994). 
De lo que se trata es de particularizar cada situación en donde no solo influye el clima 
sino, entre otros, el microclima del entorno, los materiales y el uso del espacio, estos 
son parámetros fundamentales para la determinación de zonas de bienestar. 

Desde el punto de vista microclimático, en las áreas urbanas las posibilidades de 
control se reducen a cuatro: los propios edificios, la topografía, el tipo de materiales de 
las superficies y la vegetación (Fariña 2001). En este caso los edificios pueden 
utilizarse con fines bioclimáticos para la producción de sombras y reducción de la 
velocidad del viento; además, resultan muy útiles para resguardos de viento y depende 
básicamente de su altura. Se afirma que lo complejo de las formas geométricas 
urbanas, en especial los edificios con bordes irregulares, afectan fuertemente los 
vientos que transcurren por la ciudad, algunas pruebas realizadas muestran que la 
velocidad se reduce entre 25 y 50% (Johansson 2006). De modo que el planeamiento y 
diseño es importante, además de observar el clima, tomar en consideración las 
características urbanas y conocer el patrón microclimático del lugar con la finalidad de 
incrementar el uso de áreas las exteriores en los diferentes periodos horarios para 
cubrir las necesidades de expansión y recreación de los habitantes. 

Por otra parte, la vegetación es un elemento de control importante en la mejora del 
microclima y el confort térmico al aire libre, en especial en los espacios exteriores en 
climas cálidos. En estudios recientes se ha demostrado que la vegetación es 
beneficiosa en la reducción de la temperatura del aire, en el suministro de sombra y en 
la mejora del confort exterior (Katzschner 2004).  

Además del beneficio exterior la arborización mejora el entorno de las edificaciones, 
proporciona cierto control del soleamiento y del viento circundante, las barreras 
vegetales pueden llegar a conseguir reducciones de velocidad del viento de hasta un 
50% y a una distancia de trece veces su altura (Fariña 2001). Otro aspecto en el control 
del microclima se relaciona con el tamaño del área verde, en grandes extensiones se 
puede alcanzar en algunos casos niveles positivos de enfriamiento y en otros efectos 
negativos cuando los arboles bloquean el viento se reduce la velocidad entre 30 y 40% 
(Spangenberg et al. 2008).  
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No obstante, en muchas ciudades tropicales la vegetación es escasa por efecto de la 
urbanización; de ahí que existe una marcada tendencia a sustituir la vegetación natural 
y los suelos permeables por superficies impermeables de asfalto y cemento más 
sensibles al flujo de calor latente (Ibíd.). Es por ello que en estos climas el principal 
beneficio de la vegetación se reduce a la disminución de la radiación solar por efecto de 
la sombra que produce y por los efectos de evapotranspiración de temperatura del aire. 
Esta reducción es esencial para mejorar las condiciones de confort térmico de los 
peatones; y a su vez, limitar el uso de energía con fines de enfriamiento.  

Estudios recientes han demostrado los beneficios de la vegetación en la reducción de 
la temperatura del aire, el suministro de sombra y mejora del confort térmico (De 
Campos 1999). La organización de la vegetación en zonas próximas a las edificaciones 
amplía la posibilidad de sombreado y mejora el desempeño en términos de humedad 
relativa en las edificaciones y en los espacios abiertos, por eso en la relación entre el 
edificio y su entorno se sugiere el uso de recursos vegetales para el control de la 
humedad del aire y reducción de velocidad del viento.  

Otro aspecto importante es el control microclimático que describe la obstrucción de la 
radiación solar en los pavimentos como uno de los principales factores de regulación 
para la disminución de temperaturas radiantes en el exterior (Rueda 2006). Las 
superficies verdes alcanzan temperaturas más bajas que las superficies duras, lo que 
reduce el campo radiante y el desplazamiento del aire fresco sobre la superficie. El 
beneficio del verde también se debe en parte a la evapotranspiración de las hojas, en 
especial durante las horas nocturnas cuando el follaje pierde calor por transpiración (De 
Campos 1999).  

También la plantación de tierra en áreas adyacentes a zonas sombreadas puede 
atenuar la radiación difusa o reflejada (Taylor et al. 2008). De ahí que el verde y la tierra 
son recursos que pueden ser utilizados para interceptar la radiación solar e impedir la 
reflexión, resultan útiles para proporcionar áreas sombreadas en las caminerías y las 
zonas exteriores y para evitar la reflexión. 

De forma que para garantizar el establecimiento de áreas de uso común en el diseño 
de proyectos urbanos debe incorporarse un mínimo de área permeable libre de 
edificación con suficiente disponibilidad de áreas verdes. Las áreas libres deben 
organizarse en micro - espacios con abundante vegetación, se recomienda el uso de 
arboles y al mismo tiempo zonas húmedas y sombreadas que eleven la calidad 
ambiental urbana a bajo costo. Para efectos del control de radiación solar es 
indispensable realizar estudios de sombreado que beneficien el uso de los espacios 
durante el año, es necesario favorecer la circulación del aire fresco en los días 
calurosos ya que la dirección del viento depende de cada zona microclimática.  

La sombra constituye el factor más relevante del confort exterior en climas cálidos 
debido a que los efectos de radiación presentes en este tipo de clima influyen 
fuertemente en el equilibrio térmico corporal. En estos climas donde los niveles de 
radiación solar son muy altos, el flujo radiativo suele ser significativo. Es por ello que 
proveer en las latitudes tropicales ambientes sombreados acorde al horario diurno, el 
ángulo solar y la masa edificada, puede contribuir al control ambiental en las áreas 
exteriores producto del sombreado y el suministro del aire en movimiento.  
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2.2.2.5.  Equilibrio Ambiental hombre y Medio Urbano 

En muchos climas de la tierra las condiciones del ambiente exterior son lo 
suficientemente benignas como para poder desarrollar parte de nuestra vida en él, aún 
en los climas más extremos la dureza del entorno se puede suavizar y mejorar hasta 
hacerlo aceptable. En algunos países se disfruta de condiciones ambientales lo 
suficientemente benignas que ha creado una cultura de relación con los espacios 
exteriores, salvo en climas realmente extremos los espacios exteriores se adaptan a 
estas condiciones para hacerse habitables (Neila 2004).  

Los estudios bioclimáticos intentan llegar a la mayoría de gente con el fin de obtener 
equilibrio ambiental con un mínimo gasto energético. Es por ello que el control del uso 
de energía en el exterior es esencial para garantizar el equilibrio entre el hombre y el 
medio urbano (Dossío et al. 2009). El individuo se encuentra en mejores condiciones 
en un ambiente climático en el que el gasto de energía sea mínimo y el esfuerzo de 
adaptación que realice sea el menor posible (Fariña 2001), para otras situaciones los 
individuos cuentan con un sistema de autorregulación que se pone en marcha cuando 
las condiciones exteriores son desfavorables (Figura 24). 

 

Figura 24. Formas de ganancia o perdida de calor y factores que afectan el bienestar 
térmico. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Comisión Para El Mejoramiento De La Calidad Térmica De Las Edificaciones Y 
El Espacio Urbano 1997. 

 

Para mantener la salud y el bienestar es primordial mantener el balance energético 
entre el cuerpo humano y su entorno, desde este punto la condición fundamental es 
que el balance de energía sobre el individuo sea nulo, si el ambiente exterior no da 
lugar a un balance nulo entran en funcionamiento los mecanismos de termorregulación 
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que buscan garantizar un balance térmico nulo y mantener constante la temperatura 
interna del organismo (Álvarez et al. 1992) (Tabla 5).  

Tabla 5. Clasificación de los Índices de Bienestar 

Índices de Bienestar Descripción

Directos 
Temperatura 

Humedad 
Velocidad del aire 

Derivados de los Directos 

Temperatura media radiante 
Temperatura equivalente 
Temperatura operativa 

Temperatura operativa húmeda 

Empíricos 

Temperatura efectiva 
Índice de enfriamiento por viento 

Voto medio observado 
Voto medio previsto (VMP) 
Índice de confort ecuatorial 

Porcentaje de personas insatisfechas (PP) 
Índice de temperatura húmeda - temperatura de globo 

 Fuente: Neila 2004.  

 

En el balance correspondiente al espacio exterior; además del metabolismo, es 
necesario emitir el calor que aporta al cuerpo la radiación de onda corta que es el flujo 
de calor más importante. Cuando el balance de energía entre el organismo y su entorno 
está equilibrado se obtiene el confort higrotérmico (Dossío et al. 2009). En opinión de 
los autores muchos factores intervienen en el equilibrio energético para la obtención de 
la “temperatura efectiva de bienestar” pero los más importantes son básicamente tres: 
los intercambios por convención, los intercambios por radiación, y las pérdidas por 
evapotranspiración (Figura 25). 

 

Figura 25. Intercambio de calor entre el cuerpo humano y el ambiente. 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Comisión Para El Mejoramiento De La Calidad Térmica De Las Edificaciones Y 

El Espacio Urbano 1997. 

 

El intercambio radiante en los espacios exteriores, tanto de radiación larga y radiación 
corta, es porcentualmente mayor respecto a todas las ganancias, en consecuencia el 
bloqueo efectivo de la radiación representa la medida más eficaz. Por lo tanto, reducir 
la radiación solar que incide sobre el individuo, directa, difusa y reflejada desde las 
superficies, reducir el efecto de radiación de onda larga recibida, cambiar el efecto de 
intercambio radiante a perdida de calor y reducir las ganancias por convección, son las 
acciones más acertadas para asegurar el nivel de control requerido en el espacio. Para 
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evitar el impacto de la radiación solar directa sobre el cuerpo humano y las superficies 
que lo circundan se implementan acciones específicas como el sombreamiento, su 
efecto acentúa la diferencia de temperaturas entre las superficies y el individuo, lo que 
permite una mayor transferencia de calor desde el cuerpo debido a los efectos de 
radiación, conducción y convección.  

De igual forma la técnica de ventilación contribuye a producir pérdidas de calor por 
convección y evaporación, de esta manera es posible reducir el impacto de la 
temperatura y la sensación de incomodidad por exceso de vapor (Quirós 2005). La 
pérdida de calor y la evaporación de sudor se incrementan con la velocidad del aire; por 
ello, el fuerte movimiento del aire es una clara ventaja en los climas cálidos (Johansson 
2006). Sin embargo, los cambios de velocidad del viento, de dirección y los altos 
grados de turbulencia producen mayor sensación de velocidad, lo que afecta el 
equilibrio energético del individuo en el exterior. De la misma manera los cambios de la 
humedad afectan la sensación térmica por encima de un cierto nivel crítico, 80% para 
temperaturas de hasta 25 °C y una presión de vapor de unos 25 h Pa. (Givoni 1998 en 
Johansson 2006), en su opinión parte del calor latente de vaporización se toma del aire 
del ambiente lo que incrementa el disconfort por sensación excesiva de piel húmeda.  

Un notable esfuerzo para establecer las relaciones entre las condiciones térmicas del 
entorno y el bienestar humano son los denominados diagramas bioclimáticos que 
relacionan la humedad y la temperatura, sobre estos modelos se establecen las 
variables y relaciones de confort que verifican el equilibrio ambiental en función de los 
índices térmicos establecidos. El diagrama de Olgyay (1968) cuantifica las correcciones 
de los parámetros bioclimáticos y el modelo de Givoni señala las cualidades que deben 
tener las edificaciones para obtener el confort requerido. De ahí que a partir de estos 
modelos es posible modificar las condiciones del entorno que afectan a los individuos - 
usuarios de los espacios exteriores. 

Tabla 6. Zonas de Bienestar Térmico Humano 

Autores 
Límites de 

temperatura 
Límite de 
humedad 

Observación 

Baruch Givoni  
(1956) 

21 - 26`C 5 - 17 mm hg 
Bienestar optimo límite máximo 

permisible 
V. Olgyay  

(1968) 
23,9 - 29,5`C 20 - 70% Trópico 

ASHRAE  
(1977) 

22,2 - 26,6`C 4 mm hg Bienestar optimo 

Yaglou - Drinker  
(1928) 

21,6 - 25`C 14 mm hg USA Verano (IE) 

O. H. Koenigsbenger y otros 
(1971) 

22 - 27`C 30 - 70% Trópicos (IE) 

C. E. Brooks 
(1959) 

23,3 - 29,4`C 30 - 70% Trópicos 

 Fuente: Elaboración propia adaptado de González et al. 1986.  

2.2.2.6. Intercambio Energético Urbano. 

El balance térmico en el medioambiente urbano es gobernado por las ganancias 
energéticas, por las pérdidas y por la energía acumulada en los elementos opacos de la 
ciudad, principalmente en los edificios, las calles y el entorno edificado. Algunos 
estudios realizados sobre equilibrio energético urbano destacan la incidencia del sol en 
el espacio construido y los efectos de la radiación en las superficies del espacio y las 
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edificaciones, estos se convierten en calor latente y se producen ganancias por 
absorción y reflexión que elevan la temperatura de las superficies y el aire exterior. Las 
fuerzas térmicas que actúan en el exterior combinan los efectos de la radiación y la 
convección producto del intercambio de energía acorde a la temperatura que rodea las 
superficies y al movimiento del aire. Este flujo produce efectos en el ambiente y 
contribuye al incremento de la temperatura y transmisión del calor entre el interior 
edificado y los espacios exteriores (Figura 26).  

 

Figura 26. Equilibrio Energético Urbano. 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Bustos 1993. 

 
 

La cantidad de radiación solar absorbida en una zona urbana depende de la 
reflectividad de las superficies y de la geometría del tejido urbano (Johansson 2006). 
Destaca la reflectividad de la estructura urbana como producto de la irregularidad de las 
superficies que tienden a atrapar la radiación solar debido a las múltiples reflexiones 
ocurridas en los espacios urbanos, intercambio radiativo con la atmosfera y por el 
intercambio radiante entre las superficies circundantes.  

Según la tendencia actual en los denominados espacios "duros" la mayor parte de la 
radiación solar incidente en las superficies es transformada en calor debido a la 
ausencia casi total de evapotranspiración, excepto en parques y jardines. Esto significa 
que la mayor parte de la radiación solar incidente es transformada en calor lo que 
aumenta la temperatura (Fariña 2001). Por otra parte, la tendencia existente en 
determinadas zonas climáticas a cementar el suelo y el escaso poder de reflexión de 
los pavimentos los convierte en acumuladores térmicos que transmiten calor, algunos 
estudios han observado notables variaciones de temperatura a poca distancia con 
diferencias de hasta 5 °C entre las zonas asfaltadas y las zonas verdes.  

El uso de materiales de alto albedo reduce la cantidad de radiación absorbida en los 
edificios y en las estructuras urbanas lo cual mantiene las superficies más frías 
(Comisión Europea 2004). La capa del albedo urbano incluye un ilimitado número de 
microclimas que vienen determinados por la naturaleza de los alrededores, la 
geometría urbana, los materiales y sus propiedades. Según las diferentes alturas de los 
edificios y la velocidad del viento varía el límite superior del albedo (Johansson 2006) la 
distribución de temperaturas en el albedo se ve afectada ampliamente por el balance 
de la radiación solar que incide en los tejados y las paredes verticales, solo una 
pequeña cantidad alcanza el suelo y el mismo emite radiaciones de onda larga que en 
gran parte es bloqueada por los edificios, por esta razón no hay pérdidas significativas. 
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Por otra parte, la alineación de los edificios facilita o reduce la radiación en la 
envolvente edificada; a su vez, la relación entre el edificio y el área libre condiciona el 
intercambio energético, a mayor proporción alto / ancho es menor la posibilidad de 
intercambio por captación solar y ventilación. Por otro lado, el potencial de ventilación 
natural puede ser mejorado utilizando la geometría de las edificaciones, la misma 
proporciona los diferenciales de alta presión para el flujo cruzado de la ventilación 
natural en los espacios abiertos (Taylor et al. 2008). Afirman que la altura diferencial de 
las estructuras edificadas puede mejorar el viento disponible del entorno para ventilar 
los espacios exteriores y los edificios, alrededor de la edificación la corriente de aire es 
considerable y forma un vórtice de remolino que se desliza hacia abajo y por detrás de 
la edificación, producto de sus aristas se forman remolinos en otras direcciones.  

Al igual que los edificios la vegetación contribuye con el balance energético, por un 
lado, reduce la temperatura del aire como consecuencia directa de la sombra arrojada; 
y por otro, la evapotranspiración del verde transforma la radiación solar en calor latente 
y libera agua a la atmósfera lo que reduce la temperatura exterior (García et al. 2004). 
El grado de efectividad de la vegetación depende de su intensidad, forma, dimensiones 
y de su localización, su ubicación alrededor de los edificios contribuye al balance 
térmico del edificio y de su entorno. Sin embargo, su posición inmediata a los edificios 
puede desfavorecer el intercambio de radiación entre el edificio y sus alrededores y 
aumentar la temperatura de la envolvente (Comisión Europea 2004).  

No obstante, el papel de la vegetación en los espacios urbanizados no se limita a 
potenciar los factores climáticos positivos, el uso de zonas verdes tiene una importante 
función social pues induce al encuentro de las personas, en especial en la escala 
“micro” urbana, su configuración depende del espacio y de la morfología urbana 
edificada.  

2.2.2.7.  Confort Térmico Exterior 

Una vez conocidos los factores de equilibrio ambiental y el balance térmico en el 
entorno edificado, es necesario conocer las circunstancias que influyen en la 
adaptación y el confort del individuo en el espacio exterior. En toda intervención urbana 
y arquitectónica el usuario es el protagonista, por esta razón el objetivo en las 
soluciones urbanas es responder a sus exigencias de bienestar, de modo que la 
conducta del ocupante define “la marcha correcta” de un hábitat urbano (Ugarte 2008).  

Así pues, el ser humano realiza sus actividades en ambientes rodeados de estímulos 
visuales, acústicos, lumínicos y olfativos, estos estímulos provocan diferentes 
reacciones en el organismo que permiten calificar al ambiente como confortable o no 
confortable. Por ello, la sensación de bienestar es consecuencia de la combinación 
compleja de todos los estímulos y su acción simultánea, el cerebro los integra y da 
respuestas como resultado de esta combinación (Neila 2004). En consecuencia la 
acción del medio sobre el individuo implica comodidad, es por ello que el objetivo del 
confort térmico exterior es obtener la mejor adecuación entre el clima, el entorno 
edificado y el usuario. 

La actuación del clima en el confort humano es sin duda el factor fundamental de la 
bioclimatología, el confort humano que el individuo percibe en un lugar determinado es 
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muy complejo porque intervienen parámetros y factores diversos. Por un lado, los 
parámetros ambientales como características objetivables de un espacio los cuales 
pueden ser valorados en términos energéticos expresados en acciones que reciben las 
personas; y por otro lado, los factores de confort como condiciones externas al 
ambiente que influyen en la apreciación del usuario (Serra 2006).  

También se afirma que el confort térmico es la percepción que demuestra la 
satisfacción del hombre con el ambiente térmico y la misma puede ser evaluada 
subjetivamente (Lin y Matzarakis 2008). En ella se involucran factores fisiológicos y no 
fisiológicos y sus rangos suelen ser más amplios en los ambientes abiertos, lo que 
produce dificultad en la modelización de las condiciones térmicas en ambientes 
exteriores. 

El confort térmico se mantiene cuando el calor generado por el metabolismo humano se 
puede disipar y así mantener el equilibrio térmico con el entorno, cualquier ganancia o 
pérdida de calor que va más allá de esto genera sensación de incomodidad (Gaitani y 
Santamouris 2005). Así mismo, se reconoce que la sensación de confort térmico no 
depende solo de la temperatura del aire, depende también de los factores personales 
(psicológicos, sociológicos y factores situacionales) y de los ambientales como la 
temperatura del aire, movimiento y velocidad del aire, humedad, soleamiento y los 
niveles de actividad del espacio.  

Estos factores han ganado más atención en los últimos años pues se han encontrado 
discrepancias entre las predicciones térmicas que utilizan los índices y las sensaciones 
térmicas subjetivas, lo que pone en evidencia que las personas se adaptan al entorno. 
Es probable que los factores psicológicos sean más influyentes en los espacios 
exteriores donde el ambiente es mucho más complejo y dinámico. 

Los parámetros que interfieren en el confort térmico del exterior son similares a los del 
espacio interior, pero más extensos y variables por ello la comprensión de las 
condiciones del confort en el exterior es compleja en términos de variabilidad, 
temporalidad, espacialidad y diversidad de actividades. La variación de los parámetros 
climáticos exteriores, es mayor y más rápida que los interiores, debido al efecto de las 
variaciones diarias y estacionales. Los cambios de las condiciones microclimáticas 
pueden ocurrir si el sujeto se mueve (Serra 2006).  

En efecto, el acondicionamiento del espacio exterior representa cambios y diferencias 
significativas en relación al espacio interior por el número de variables que intervienen, 
por la influencia relativa de cada variable, y por el grado de manipulación admisible de 
cada una de ellas y los niveles de confort requeridos (López 1997). En las áreas 
exteriores las situaciones son más variadas y se multiplica la influencia de los factores 
que actúan sobre el confort. 

En definitiva, el ambiente térmico es sin duda de gran importancia para el uso del 
espacio exterior; sin embargo, la adaptación psicológica es determinante pues existen 
factores de confort externos al ambiente, como los personales del usuario que influyen 
en la apreciación del ambiente por parte del mismo. Se ha demostrado que las 
personas se adaptan psicológicamente a un entorno físico por la forma de vestirse y 
moverse y también por la exposición a situaciones climáticas extremas.  
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Significa que la adaptación al clima en el exterior no solo comprende los cambios de 
actividad, sino el nivel de tolerancia a condiciones climáticas extremas y la 
adaptabilidad y mayor control en el interior que el exterior. Por esta razón, la 
complejidad de los procesos que involucran el confort humano hace que sea difícil 
alcanzar el confort térmico para todos los ocupantes de un mismo ambiente, los 
parámetros climáticos se interconectan entre sí y la variación de uno de ellos afecta a 
los demás, de la interacción entre todos depende la resultante final y en definitiva la 
sensación de confort de los individuos.  

De tal manera que es imposible actuar sobre el clima regional pero si es posible actuar 
en el entorno más inmediato en el que se encuentran las edificaciones, el microclima, 
haciendo uso de determinados criterios a fin de producir alteraciones de los parámetros 
requeridos en aras de lograr un nivel adecuado de confort. En resumen, el confort 
climático de un ambiente vendrá determinado por la combinación de los parámetros 
objetivos y los factores de confort personales. Por ello, un buen diseño arquitectónico y 
urbano deberá dar respuesta a las diferentes situaciones climáticas, a esto debe unirse 
a los problemas que significarán tratamientos totalmente distintos, es el caso de los 
climas húmedos o climas secos.  

2.2.2.8.  Isla Térmica Urbana  

El impacto del clima urbano en las regiones tropicales se asocia con los impactos 
negativos y severos del confort térmico y el consumo de energía de los edificios por los 
altos ingresos de energía solar en áreas urbanas. La formación del “efecto invernadero” 
es producto de las condiciones termo - físicas y de las características geométricas y 
antropogénicas, humedad y fuentes de calor presentes. En las ciudades tropicales la 
carencia de áreas verdes, el alto grado de radiación en las superficies y la prevalencia 
del cemento, han producido efectos en el balance energético en las áreas exteriores 
(Spangenberg 2007), esto ha causado la modificación de respuesta al clima en las 
zonas cercanas a las superficies, el fenómeno se asocia a los efectos relacionados con 
la incomodidad térmica, la contaminación del aire y el alto consumo energético que 
degradan la calidad de los espacios públicos abiertos (Tai et al. 2007). 

En estas zonas el efecto adverso en las condiciones térmicas se agrava aún más por la 
intensidad de la isla de calor urbana por el incremento de la densidad de construcción y 
por las características de la geometría del tejido urbano. Estas perturbaciones dan lugar 
a diferencias claras respecto al clima de las distintas áreas urbanas y su área de 
acción, una de las principales diferencias es el incremento de la temperatura causada 
por los procesos de urbanización que contribuye a la formación de la isla de calor 
urbana. Este fenómeno se debe fundamentalmente a la difusión turbulenta del calor 
sensible de los edificios calentados y la absorción de la emisión calorífica emitida por 
las superficies urbanas y los contaminantes.  

La forma e intensidad de la isla de calor está determinada por los factores geográficos y 
estructurales tales como, acción del relieve, geometría urbana, tamaño del área urbana, 
población de la ciudad y por la cubierta vegetal (Beral - Guyonnet 1997 y Elliason 1994 
en Cuadrat et al. 2005). Esto afecta de modo evidente la distribución de las 
temperaturas ya que la configuración que adquiere la isla de calor no es estable y la 
variabilidad espacial y temporal puede llegar a alcanzar niveles importantes.  
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El efecto de isla de calor se debe al mayor almacenamiento de calor, durante el día 
calor antropogénico por disminución de la evaporación, impermeabilidad de las 
superficies y menor pérdida de calor producto de la reducción de velocidad del viento 
por la presencia de edificios; y finalmente, por el aumento de la absorción de radiación 
solar producto de la geometría urbana, calles y edificios (Vide y Cantos 2001).  

El factor más variable en las áreas urbanas que puede influir en las variaciones de la 
isla de calor es relativo a la intensidad y dirección de los flujos de viento (Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte 1993), los edificios también pueden actuar como trampas 
de calor por efecto de las paredes verticales que reflejan la radiación de unas a otras 
(Ministerio de Medio Ambiente 2006). Estos efectos se suman al calor desprendido de 
los aparatos de acondicionamiento y de otros factores que en conjunto contribuyen a la 
conformación de este fenómeno urbano (Figura 27). 

 

Figura 27. Isla Térmica. Acumulación de Calor y Radiación. 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Comisión Para El Mejoramiento De La Calidad Térmica De Las Edificaciones Y 

El Espacio Urbano 1997. 

 

Estudios realizados sobre el tema han demostrado que entre los factores más 
importantes que influyen en la creación de una isla de calor se encuentran el denso 
ambiente construido, y la forma y distribución de los edificios, las superficies que lo 
conforman reciben la radiación que el suelo emite y que la edificación irradia de vuelta 
(Comisión Europea 2004). A este fenómeno contribuye las propiedades térmicas de los 
materiales más utilizados, el asfalto y el hormigón, estos elementos almacenan el calor 
sensible durante el día y lo liberan durante la noche. Las investigaciones demuestran 
que el tamaño de la isla de calor aumenta por efecto de la alta capacidad térmica de los 
materiales que conforman las superficies urbanas, esta energía se almacena en el 
tejido urbano y no se libera hasta la puesta del sol.  

Sin embargo, el tamaño de la isla de calor puede disminuir por el aumento de la 
emisividad del cielo y por el incremento de la velocidad del viento, normalmente el calor 
antropogénico puede producir islas frescas durante el día apoyado por el efecto de 
sombreado de los edificios. De modo que es posible reducir el efecto de isla de calor en 
las áreas urbanas manteniendo los flujos naturales de aire o dotándolas de áreas 
verdes, árboles, pavimentos absorbentes de calor y a través del control del viento, 
favorable o desfavorable, desde la vegetación. Por consiguiente el efecto producido por 
el fenómeno isla de calor se puede reducir mediante la mejora de la calidad de los 
espacios exteriores a partir de la microescala urbana a través de la adecuación del 
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ambiente construido, elementos y superficies urbanas, esta mejora redunda en ventajas 
y beneficios para una mejor calidad de vida en estas áreas urbanas. 

2.3.  DIMENSIÓN ESPACIAL - SOCIAL 

2.3.1. Medio Social 

2.3.1.1. El espacio como Hecho Social  

Las conexiones y las interrelaciones del individuo con el espacio son movimientos de 
singularización, no obstante, su auto expansión requiere un territorio - espacio en el 
cual el cuerpo interactúa, se hace y rehace en función de los condicionantes subjetivos 
y objetivos (identificación espacial) (Hernández 1998).  

Es evidente que las circunstancias involucran al espacio como expresión de la 
dimensión social y como disciplina espacial de la cual son subsidiarios muchos de los 
aspectos que determinan la acción social - espacial; es decir, la coexistencia de 
personas con diferentes estilos y modalidades de vida. Su atracción deriva de la 
heterogeneidad y la diversidad de problemas y de oportunidades que se presentan en 
el hacer cotidiano del ámbito urbano (Hernández 1998). Este contexto espacial no es 
solo un mecanismo físico y una construcción artificial, en él se involucran los procesos 
vitales de la gente que los utiliza, su condición es resultado de la naturaleza en 
particular de la naturaleza humana. 
 
De ahí que los aspectos de heterogeneidad, tamaño, densidad, formas culturales y 
tecnológicas y hasta la misma división que presenta el medio urbano, define una nueva 
forma de existencia que expresa nuevos y variados patrones de interacción social, 
comportamiento y de organización comunitaria (Terradas 2003). Por esta razón, las 
distintas expresiones y características de configuración espacial de los ámbitos urbanos 
son expresión de las costumbres, valores y normas de los diversos grupos sociales que 
usan el ambiente urbano de modo muy particular.  
 
En ese sentido, los diversos estudios han demostrado que la configuración espacial de 
un lugar afecta los patrones de movimiento de las personas y la distribución de los 
elementos, asimismo influye en la distribución geográfica y en el comportamiento de los 
habitantes (López 2007). Sin embargo, la mayoría de los estudios espaciales se han 
referido básicamente al nivel macro, hasta ahora es escasa la investigación referida a 
la escala micro espacial, sobre todo la que trata la relación entre los edificios y los 
espacios exteriores. 

En términos de organización de la vida urbana la proximidad y los contactos de 
vecindad constituyen la forma más sencilla y elemental de asociación. La definición 
espacial y el desplazamiento de que cada individuo en el espacio, además de 
asegurarle una experiencia particular que le es propia, le otorga un punto de vista 
independiente que exige requerimientos propios en la acción individual (Ibíd.). Por lo 
tanto, la diversidad de las experiencias individuales hacen necesaria la interrelación con 
los otros, estas experiencias están inevitablemente ligadas a las relaciones espaciales 
y a las distancias físicas que parecen ser en el campo de la sociología, los indicadores 
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de las distancias sociales. Este hecho es significativo dentro del planeamiento y diseño, 
representa un modo de ordenar, dirigir y controlar la organización de los elementos 
como uno de los factores de la eficacia comunitaria.  
 
Ahora bien, el reto actual no solo tiene que ver con los aspectos físicos y tecnológicos 
sino esencialmente con los estilos de vida y los valores sociales, es por ello necesario 
contar con soluciones ecológicas razonables que permitan superar los problemas 
urbanos actuales. Para desarrollar estas ideas de reestructuración ecológica la micro 
escala urbana es especialmente significativa, es en esta escala es donde las personas 
viven, llevan a cabo sus actividades diarias y sufren el agravamiento de los problemas 
ambientales.  

La ʺmicroʺ escala constituye el nivel referente para avanzar en las soluciones 
ambientales que tomen en consideración la condición de vida del individuo en el 
desarrollo de una verdadera relación nueva y sostenible entre el hombre y el medio 
ambiente (Rueda 1994). Es por esta razón que el enfoque sobre reestructuración 
urbana ecológica puede representar un campo beneficioso para las actividades 
vivenciales desarrolladas a la pequeña y la mediana escala; además, conocer los 
requisitos adecuados que pueden contribuir a beneficiar la condición ambiental en la 
micro escala, con posibilidad de extensión a la totalidad urbana.  
 
En términos ecológicos esto significa que la reorganización de la arquitectura y el 
espacio en micro escala beneficia la intensificación del contacto entre los usuarios. 
Mediante el respeto a las condiciones locales y consideración de las personas, 
estructuras y procesos urbanos, es posible influir en las medidas necesarias para 
mejoramiento del microclima y la interacción comunitaria (Ibíd.). De modo que este 
cambio de enfoque considera al espacio como un hecho social que desplaza los 
enfoques más cuantitativos, el mismo deja de considerarse como mero contenedor en 
el que se realizan las acciones y se convierte en un elemento intrínsecamente 
vinculado a los procesos sociales, producto de los hechos que en él se llevan a cabo. 
 

2.3.1.2. Las actividades sociales 

La presencia de individuos, actividades y acontecimientos es una de las cualidades 
más importantes del espacio exterior y marca una estrecha relación entre la calidad del 
mismo y la eficacia de las actividades exteriores (Hernández 1998). En este contexto 
son diversas las actividades sociales que se realizan que incluyen las más accesibles y 
las que se producen de forma espontánea como consecuencia directa de la gente que 
está en los espacios, las mismas corresponden a las actividades de tipo comunitario y 
los contactos de carácter pasivo y activo.  

La actividad social o de conexión se produce cada vez que dos personas están juntas 
en el mismo espacio, esta relación es importante respecto al proyecto de configuración 
física ya que es posible influir en las posibilidades de encontrar, ver, oír a la gente y 
recrearse, entre otras opciones (Ibíd.). Significa que aunque el marco físico no tiene 
una influencia directa en el contenido de las actividades, esté puede influir en la 
intensidad de los contactos sociales. Las actividades sociales pueden ser intensificadas 
cuando se les proporciona mejores condiciones pues solo se realizan bajo condiciones 
exteriores favorables.  
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Por esta razón, el marco físico desempeña indudablemente un papel crucial y directo, 
la arquitectura puede en ocasiones ser un obstáculo para los modelos de actividad 
deseables, la disposición física puede fomentar o inhibir el contacto entre los individuos 
acorde a sus límites, distancias, niveles y orientación. Por otra parte, la estructura física 
espacial confiere un orden que proporciona al individuo una serie de puntos de 
referencia social, espacial y temporal, la misma refleja y apoya el modelo social 
deseado que se manifiesta en la organización y distribución de los elementos y en la 
creación de espacios que proporcionen el escenario adecuado para las actividades 
cotidianas. 

Es importante señalar que la vida en los espacios exteriores se sustenta por la 
concurrencia de personas y de la actividad como uno de sus principales atractores. En 
los espacios abiertos se combina todo un espectro de actividades para hacer que la 
vida en los espacios comunitarios de las zonas residenciales sea significativa y 
atractiva (Gehl 2010). Sin embargo, el alcance y carácter de las actividades exteriores 
está muy influido por la configuración física; esto significa que es posible influir en el 
modelo de las actividades exteriores mediante decisiones de proyecto.  

Las disposiciones proyectuales que se tomen sobre el medio físico vinculadas a la 
separación entre los edificios, presencia de sitios de encuentro, tráfico peatonal y 
relación entre las áreas comunitarias y las viviendas, pueden contribuir a mejorar 
sensiblemente el uso de los espacios libres. Antes bien, los espacios grandes e 
impersonales y las grandes distancias entre los edificios inciden en la dispersión de las 
actividades previstas en el tiempo y en el espacio (Fernández 2000). 

El razonamiento apunta a que el restablecimiento de los espacios exteriores destinados 
a pluralidad de fines donde se producen las relaciones comunitarias sólo se logra 
desde un diseño que incluya la interrelación entre las personas, las actividades y las 
relaciones apropiadas con la edificación (Ministerio de Medio Ambiente 2009). A través 
del diseño es posible mejorar el entorno social en las zonas urbanas o por el contrario, 
contribuir al aislamiento y la exclusión social. (Katzschner 2006). Es por ello que existe 
un fuerte interés en la creación de espacios urbanos abiertos cualificados que influyan 
positivamente en la calidad de vida de la población.  

De tal modo que con un diseño adecuado puede ser beneficiada la interacción social, el 
marco físico puede diseñarse de manera que ofrezca un amplio abanico de 
posibilidades disponibles con escenarios adecuados que garanticen la vida comunitaria 
en el exterior y la realización de las actividades cotidianas; es decir, la circulación 
peatonal, estancias cortas, los juegos y otras actividades sociales requeridas por los 
usuarios - residentes de las zonas residenciales. 

2.3.1.3.  Vida entre Edificios 

En el marco de las conversaciones de los últimos periodos se destaca la nueva 
dimensión, la dimensión socializante, la misma desvela la importancia que tiene el 
diseño del espacio exterior en la aparición de la vida social urbana, asimismo destaca 
la vida entre los edificios y sus variaciones acorde a los cambios de la sociedad. No 
obstante, los principios esenciales y criterios que han de usarse en favor de la calidad 
humana siguen siendo notablemente constantes (Ibíd.). Esta es una dimensión de la 
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arquitectura y el diseño urbano que debe ser tratada con sumo cuidado, especialmente 
por constituir un espacio mediador y articulador de la vida comunitaria, y por su carácter 
de extensión de la vivienda hacia el exterior la cual garantiza la complementariedad de 
lo privado (Fariña 2009). 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de interacción social hace falta algo más que 
arquitectura, a través de un diseño apropiado se beneficia la interacción en cualquier 
dimensión de creación, desde la gran escala hasta el último objeto diseñado. Es quizás 
en el parámetro social donde es posible encontrar el punto común en la solución del 
espacio exterior (Tato et al. 2005).  

Desde la perspectiva social el espacio exterior se denomina “espacio social”, es el lugar 
donde transcurre la vida social. “El espacio social es un producto social”, esto se refiere 
a la conjunción del marco material - que actúa como fuente y recurso - y a las 
relaciones sociales que establecen los individuos como usuarios (Joseph 1999). Estas 
relaciones funcionan a partir de las propias prácticas espaciales y de los procesos de 
interacción entre marco material, vínculos sociales y usuarios, ello denota la 
complejidad implícita en el proceso de construcción del espacio a las diversas escalas 
urbanas. 
 
La idea de habitabilidad que hoy se centra en la nueva urbanización entiende que las 
relaciones multivariadas que proporciona el contacto entre individuos son parte 
fundamental en la obtención de estabilidad social, tolerancia y "crecimiento" individual y 
colectivo (Rueda 2006). Este concepto requiere atender la aproximación entre los 
ciudadanos y la convivencia (Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de 
Vitoria - Gasteiz 2005); es decir, lo relativo al espacio social unido al diseño de los 
espacios libres; y a su vez, dar prioridad a la conexión, equilibrio, funcionalidad 
ecológica y uso ciudadano.  
 
De allí la importancia de favorecer las relaciones vecinales y los vínculos de identidad 
con el espacio a fin de convertirlo en espacio de convivencia, de ocio, de intercambio y 
otros múltiples usos. Con ello se busca fortalecer el papel del usuario en la 
reconstrucción de la proximidad como valor urbano, mejorar la calidad de vida de la 
población, reunir los usos y las funciones requeridas, articular los procesos de la 
morfología y la cohesión social; y a su vez, potenciar la probabilidad de contacto, de 
intercambio y de comunicación entre los individuos.  

Todo ello contribuye a la creación del escenario óptimo para el encuentro, regulación, 
intercambio y comunicación entre las personas y las actividades, constituyen las pautas 
esenciales para el equilibrio del hábitat urbano apoyado en los mecanismos de relación 
de las personas y en una nueva concepción de lo social que se sustenta en los 
recursos implicados y en su relación con el medio físico inmediato (Ayuntamiento de 
Vitoria - Gasteiz 2005). Es decir, se apuesta por reivindicar el carácter de relación del 
lugar adaptado a condiciones más habitables y a un nuevo diseño del espacio exterior 
como lugar para acoger los usos y funciones y como sitio de encuentro y de conexión 
entre los habitantes.  
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2.3.1.4. El comportamiento humano en el medio urbano 

En las áreas urbanas de alta densidad poblacional el análisis del comportamiento del 
individuo tiene gran relevancia. La clave en la proyectación de las zonas está en 
entender cómo el hombre usa y valora dicho espacio y en comprender el sistema de 
relaciones y de sensaciones que experimenta en los diversos ambientes en que se 
desenvuelve (Gil 2007). Entender que en sociedad no sólo vivimos juntos sino al mismo 
tiempo aislados los unos de los otros, contribuye al análisis de las relaciones humanas 
con mayor o menor precisión en términos de distancia y comportamiento (Park 1999 en 
Terradas 2003). De ahí que la ecología humana concebida por los sociólogos, intenta 
apoyar la comprensión del espacio y el estudio de las sociedades modernas en su red 
de relaciones y esquemas de comportamiento.  

Significa que para concebir las formas físicas se precisan nuevos conceptos que 
ayuden a entender la forma y comportamiento del individuo, su independencia, 
intimidad y necesidad de integración con los otros individuos en espacios que no le 
pertenecen, y también entender la respuesta humana ante los diversos elementos del 
entorno frente a las configuraciones espaciales y arquitectónicas que afectan a la gente 
más allá del límite de su propia consciencia (Sommer 1974).  

Esto implica entender las variables más significativas sobre el comportamiento del 
individuo en el espacio referentes al movimiento físico (velocidad, distancia y tiempo de 
recorrido), movimiento del campo visual (ángulo de visión) y la distribución en el 
espacio (localización espacio - temporal del individuo) (Ibíd.). Estas variables permiten 
conocer el nivel de influencia de ciertos factores físicos y ambientales en el 
comportamiento de las personas en los espacios abiertos. 
 
Entre los factores susceptibles de influir en el comportamiento se distinguen, los 
intrínsecos propios de la persona basados en la experiencia y el conocimiento 
aprendido, y los factores propios del entorno espacial percibido por el peatón (Sommer 
1974). Los intrínsecos se relacionan con las actitudes, motivaciones y emociones 
manifestadas por el individuo hacia determinado espacio; y los extrínsecos con el 
contexto, tanto en el sentido físico como en el sentido social, estos son propios del 
entorno espacial percibido por los usuarios. A modo de resumen se presenta los 
factores influyentes en el comportamiento del individuo (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Factores de influencia en el comportamiento humano 

Variables Factores Clasificación Elementos 

Propias de la persona Intrínsecos 
Psicológicos  
Culturales   
Personales  

Propias del Entorno Espacial Extrínsecos 

Factores Relativos al Espacio Publico 

Físicos 
Climáticos 
Sociales 

Ambientales 

Factores Relativos al Espacio Privado 
Tipológicos  

De Uso 

Factores Relativos al Espacio Público - Privado 
Configuracionales 

Superficiales 
 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Neila 2004. 
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En esta investigación se toma en cuenta básicamente los factores extrínsecos, son los 
relativos a los factores físicos que engloban los elementos del entorno físico capaces 
de modificar el comportamiento del individuo, tales como: configuración del espacio, 
proporción (relación ancho - alto), acabados, pavimentos, localización de los elementos 
en el espacio y calidad arquitectónica del entorno (Hepworth 1998, Maslow 1971 y 
Nella 1997 en Gil 2007). En cuanto a los factores climáticos los influyentes son las 
condiciones climatológicas, sobretodo en el cambio de comportamiento y en el uso del 
espacio.  

El cambio de comportamiento se debe principalmente a la modificación del grado de 
confort humano relacionado con la radiación solar, temperatura, viento y humedad (Gil 
2007). No obstante, el comportamiento en los espacios abiertos depende 
fundamentalmente de la radiación solar y de la velocidad del viento. Esta última 
variable en velocidades altas es inconfortable, sólo en situaciones muy calurosas la 
celeridad del viento es positiva, incluso en la sombra. 

Por otra parte, el factor social tiene que ver con la influencia del contexto social sobre el 
individuo; es decir, las relaciones interpersonales por regla general las personas atraen 
a nuevas personas (Sommer 1974). En el contexto social se consideran cuatro tipos 
territorios de acción; el territorio público, que proporciona libertad de movimiento y 
acceso; el habitual, ocupado en forma habitual por grupos o individuos determinados; el 
de interacción, donde se producen determinadas actividades sociales; y por último el 
corporal, el denominado espacio personal que es el más íntimo y reservado de los 
espacios que pertenecen al individuo.  

Lo tratado indica que el manejo proyectual de las formas físicas requiere de la 
comprensión de los factores del comportamiento del individuo en espacios exteriores. 
Es por ello que el discurso actual respecto a la relación del sujeto con el entorno físico, 
plantea una rehabilitación consciente desde los aspectos de la organización material 
del espacio actual hasta un control particular del contexto social en función de las 
características de los individuos, requerimientos y peculiaridades en su comportamiento 
y adaptación al hábitat natural y urbano, este ultimo lo representa el entorno construido. 

2.3.2. Medio Físico. 

2.3.2.1.  El Espacio como Entorno Físico. 

El microespacio urbano es todo el espacio que queda libre entre edificios, tanto si se 
trata de áreas urbanas como rurales (Ochoa 1999). Este espacio intermedio no se 
limita a la comprensión convencional del espacio público; es decir, las calles y las 
plazas, su definición actual deriva de la organización de los componentes y la relación 
geométrica derivada de la disposición de lo edificado. Se trata entonces de un entorno 
exterior fabricado por el hombre donde la naturaleza ha sido delimitada no siempre con 
un fin específico. El espacio urbano se puede considerar como un “todo” estructurado 
cuyas partes tienen su razón de ser cuando son componentes de dicho sistema (Ochoa 
1999).  
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Ahora bien, antes de analizar las partes o establecer su clasificación; es importante 
aclarar que el análisis de este espacio no pretende ser exhaustivo, de lo que se trata es 
de conocer los elementos básicos o componentes de modo amplio, el espacio abierto 
común o público. Interesa sobre todo su concepción espacial y sus relaciones para 
entenderlo como sistema estructurado y como materia prima para el diseño exterior. En 
este estudio el concepto de espacio es mas objetivo, se pretende darle un tratamiento 
científico enfocado a analizar y evaluar el ambiente físico en el que vivimos y 
desarrollamos las actividades cotidianas.  

En algunos estudios la definición del microespacio a pesar de ser tan diversa por la 
diversidad de disciplinas que lo estudian, se enmarca en el entorno físico dentro del 
medio arquitectónico - urbano, en estos estudios se han considerado dos tipos de 
espacio, el espacio interior y el espacio exterior. El interior corresponde al espacio 
cerrado limitado en sus tres dimensiones, el espacio exterior es definido por el suelo y 
los edificios como limitantes que lo rodean (Stekar 2006) . Existe un tercer tipo, el 
espacio intermedio que cabalga entre ambos conceptos y depende del grado de 
penetración entre el exterior y el interior. De hecho es un límite difuso, no está claro si 
es una prolongación del interior hacia el exterior, o viceversa. 

El espacio que nos ocupa en la investigación, el exterior, suele considerarse como 
símbolo de movimiento y actividad, libre y abierto, las actividades del mismo 
transcurren en las zonas de carácter público y semipúblico que lo conforman. Tal como 
se conoce hoy estas categorías se presentan en los nuevos desarrollos confusas y 
entremezcladas, resulta difícil en las actuales soluciones diferenciar lo que corresponde 
a una u otra categoría ya que la tendencia es dar respuesta a un interés común que 
beneficie la fluidez del espacio y promueva los cambios (Hernández 1998). Estas 
iniciativas instauran una nueva caracterización del dominio privado de los espacios 
públicos, o a la inversa, del aprovechamiento público de los entornos privados lo cual 
repercute en la indefinición de los límites de uno y otro dominio.  

En el caso de las edificaciones residenciales en altura, la escala del dominio público 
esta considerablemente menos definida y diferenciada; sin embargo, en la mayoría de 
estos casos existe un ámbito intermedio o de transición entre lo privado y lo realmente 
público. Estos espacios entre edificaciones son accesibles al público pero en el sentido 
estricto no son zonas netamente públicas, son áreas de uso público en estrecha 
conexión con un número limitado de viviendas, como es el caso de los desarrollos 
residenciales en los que se centra este estudio. 

2.3.2.2.  Los Espacios Exteriores. 

Como podemos ver la vida humana no se desarrolla exclusivamente en los espacios 
interiores de las edificaciones, el hombre construye estos objetos y la suma continua de 
ellos genera como contraformas los espacios exteriores en donde transcurren las 
actividades de los individuos (Portíansky 2007). Estos lugares equivalen a los espacios 
construidos que en su articulación configuran los espacios abiertos, los definen y 
contienen, se presentan en diferentes grados de privacidad acorde al uso - público y 
privado - y sus diversos modos de articulación y calidades espaciales en términos de 
paisaje, impacto visual y actividades.  
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Referirse al espacio exterior en el contexto urbano contemporáneo, es tratar desde los 
espacios macro organizados hasta aquellos espacios micro que van constituyéndose a 
partir de la interacción improvisada o planeada de los usuarios y la organización de los 
componentes del espacio (Gehl 2006). Esto constituye una tendencia dominante en los 
modos de organizar las acciones para mejorar la calidad de los espacios exteriores 
exclusivos de un entorno determinado. Para efectos del presente estudio corresponde a 
la zona exterior de las áreas residenciales de alta densidad considerada de uso público. 

De ahí que el compromiso de mejorar los espacios exteriores obtendrá como resultado 
un mayor grado de responsabilidad en razón que estos lugares llegan a ser parte del 
hábitat residencial y sirven como soporte a los residentes en las zonas. Por esta razón, 
la decisión sobre las variables físicas del espacio exterior que establece las 
características de su habitar destaca la relativa al tamaño, ya que la dimensión del 
espacio exterior contribuye a delinear el ambiente social (Ibíd.). Definir los vínculos de 
relación acorde a la distancia e intensidad, proximidad y afecto determinan la situación 
de contacto entre las personas y la percepción habitual del espacio. La variable 
vinculada al tamaño del espacio exterior está indisolublemente unida a los requisitos de 
funcionamiento, relación y utilización efectiva de estos lugares.  

La estructura física espacial posibilita el desplazamiento y ofrece mayor seguridad y 
sentido de pertenencia del exterior, esta área del entorno residencial percibida como 
propia por el individuo puede dar como resultado un mayor uso externo, su gradación 
posibilita una mayor interacción entre los residentes. Vivenciar el espacio exterior 
puede incentivar una mayor vigilancia y sentido de responsabilidad colectiva como 
integrante del hábitat residencial.  

2.3.2.3.  Función del espacio exterior. 

Tal como lo plantean algunos estudios el espacio exterior es el frecuentado por la 
población para la realización de determinadas actividades, éste es considerado como 
lugar de reunión comunitaria, de vecindad, de actividad común en las agrupaciones 
residenciales, y como zonas verdes y pequeños espacios deportivos. Se trata de todas 
las referencias urbanas de la sociedad del bienestar, lo que comúnmente se denominan 
espacios colectivos que hoy demandan los sectores urbanos para la integración de sus 
habitantes, y para la mejora del tejido social y el contacto con la naturaleza (Hernández 
1998). Es importante destacar que sólo los espacios exteriores garantizan el encuentro 
colectivo, estos por excelencia son los lugares de intercambio y sus condiciones se 
fortalecen a medida que se consolidan en mejora de las áreas urbanas. 

Estos sitios de coincidencia de los actores que comparten el espacio lo elevan a la 
categoría de público y colectivo y lo conforman como lugares de reunión y de 
interacción. El compartir el espacio significa estar en un lugar, ser parte, sentirse parte, 
tomar o tener parte y hacer lugar (Fariña 2009). En consecuencia, la función del 
espacio exterior es relacional, pone en relación a los sujetos y a los objetos, articula y 
complementa los grupos y espacios (Ibid); por esta razón su equipamiento y 
alojamiento conforman el soporte de los procesos que construyen la sociabilidad y 
promueven la ciudadanía.  
 
Sin embargo, los alcances de la función relacional y social del espacio exterior están 
condicionados a la situación ambiental. El manifiesto urbanístico redactado en el IV 
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Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de la Consejería de Medio Ambiente 
(1933) expone con claridad las ideas de los teóricos de la Carta de Atenas sobre la 
ciudad de torres - ciudad parque - criticada desde numerosos sectores por su 
simplicidad, alejamiento social, monotonía, falta de diversidad y complejidad, y por 
olvidar lo más importante, al ser humano y sus relaciones (Higueras 2009).  

El manifiesto destaca que aún falta para la arquitectura y el urbanismo inteligente, a 
pesar que se legisle al respecto se insiste en soslayar las variables ambientales del 
contexto exterior. Ello pone en evidencia que en planeamiento y diseño actual aún no 
se toma en consideración las variables ambientales del entorno, la mayoría de 
soluciones considera los valores estéticos y los criterios de funcionalidad, pero sobre 
todo dejan de lado las variables que pudieran proporcionar un incremento significativo 
en la calidad de los espacios exteriores.  
 
Las definiciones tradicionales o reductivas de la arquitectura y sus recursos han perdido 
vigencia. Hoy el objeto de la actividad del diseño es tanto el entorno como totalidad, 
Hoy todo deviene en arquitectura (Hollein 1968 en Tato et al. 2005). Se plantea al 
espacio exterior como espacio de todos con un doble objetivo; uno de carácter social, 
que persigue la generación de actividades; y otro de carácter ambiental, que busca el 
acondicionamiento y el confort climático exterior, y a la vez, la multiplicidad ambiental, 
diversidad de las zonas y actividades. Así que la función del espacio exterior es de 
soporte para múltiples actividades y acontecimientos incluso más allá de lo planificable. 
También como espacio de interacción entre los residentes de las áreas adyacentes en 
las que puedan interactuar con libertad, identificarse con el espacio y gozar de 
protección y confort. 

Es por esta razón que los espacios exteriores deben reunir las condiciones físico - 
ambientales requeridas para cumplir con su función de apoyo y también ser pensados 
como ámbitos para mejorar la calidad de vida de los habitantes y como sistema que 
promueva nuevas redes de relación interpersonal; es decir, un espacio con condiciones 
físicas y ambientales adecuadas donde el ciudadano pueda actuar con confort y 
espontaneidad (Gómez et al. 2009 y Tato et al. 2005).  
 
Por ello, el desempeño de la función socializante en el marco físico espacial exterior 
debe ser evaluado según la intensidad y calidad de las relaciones que facilita la fuerza 
mezcladora de los grupos y su comportamiento; además, por la capacidad de 
identificación e integración (Fariña 2009). Por ello, tal como ha sido manifestado por 
numerosos autores, los espacios públicos constituyen la esencia de los espacios 
urbanos, los mismos han sido determinantes para la evolución y transformación de las 
zonas urbanas (Higueras 2009). Por esta razón, se requieren estrategias 
microclimáticas diferenciadas acorde a las condiciones y particularidades propias del 
tejido urbano.  
 
Se ha demostrado que la dotación de nuevos atributos y condiciones de utilización del 
espacio exterior, gracias a innovadores procedimientos, elevan la calidad de vida y la 
sustentabilidad urbana. Los intentos de que la arquitectura asuma un mayor 
compromiso social pasa por dotar de vida a estos espacios de convivencia, no solo a 
los espacios interiores (Hernández 1998). De ahí que indagar sobre el espacio exterior 
es entender sus manifestaciones ambientales, físicas o de contacto, de sociabilidad, 
comunicación y de intercambio. De este espacio interesa sobre todo conocer los 
componentes que le confieren capacidad de uso, atracción y potencial para generar 
vida; esto es, la mezcla de elementos, relaciones, actividades y la presencia de 
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personas, de actividades y de movimiento; es decir, lo cual conforma el escenario 
propio de cada lugar.  

2.3.2.4. Componentes Básicos y Conformación del Espacio. 

El ámbito que se percibe desde los espacios abiertos, públicos y privados, son en parte 
consecuencia del escenario urbano construido que los define y contiene en su totalidad 
(Portíansky 2007). Se considera a los edificios y los elementos urbanos (plazas, zonas 
estanciales o microespacios urbanos) como componentes esenciales y como 
instrumentos que potencian la vida social a través de la forma y disposición de los 
mismos en el lugar. La calidad del espacio materializado por el entorno de la edificación 
deriva de la condición ambiental del lugar y de los usos comunes que garantizan la 
actividad comunitaria como expresión de convivencia.  
 
De tal forma que la mínima estructuración urbana básica de espacio puede construirse 
desde los edificios, siempre que ofrezca una continúa interrelación entre los espacios y 
microespacios públicos y privados, entre el ciudadano y el individuo, entre lo artificial y 
lo natural. En estos espacios de encuentro donde se mezcla lo estático con lo dinámico, 
lo abierto con lo cerrado, lo lleno con lo vacío, es donde encontramos el mejor soporte 
para las edificaciones y por ende para la totalidad urbana (Tato et al. 2005). Estos 
espacios inherentes a la concepción urbana son producto de la conformación y 
ordenamiento de los componentes integrantes de los mismos, el ambiente en que se 
vive condiciona la percepción que se tiene de ellos y las actividades a que tienen lugar.  

Dentro del marco físico los componentes relacionados con el espacio y su 
conformación determinan la configuración del mismo en relación a la proporción 
(relación ancho - alto), acabados del pavimento, ubicación y distribución espacial de los 
elementos - componentes y calidad arquitectónica del entorno. El factor configuracional 
hace referencia también a la diversidad de edificaciones y de propiedades 
heterogéneas (Hepworth 1998 y Maslow 1971 en Gil 2007). En definitiva, la atención de 
los aspectos físicos supone una mejor atención a los componentes y conformación del 
espacio y a una mayor concentración de actividades y óptima condición ambiental para 
el desarrollo de las mismas, especialmente en la escala del espacio micro de uso 
cotidiano. 

2.4. DIMENSIÓN SOSTENIBLE. 

Así como se ha incrementado el interés en entender el hecho social en relación al 
entorno físico se ha intensificado la preocupación por el estudio de la condición 
ambiental urbana y en diversas localidades ha pasado a convertirse en símbolo de la 
crisis ambiental. Sin embargo, existen señales que ha llegado el momento de realizar 
transformaciones básicas en la estructura urbana; asimismo, en los procesos y en la 
actitud y comportamiento de las personas en el medio urbano, lo que ha puesto en 
vigencia el concepto de restructuración urbano - ecológica en búsqueda de soluciones 
en los espacios exteriores que favorezcan una integración positiva con el medio natural 
y contribuyan a promover la sostenibilidad urbana. La evolución de las Buenas 
Prácticas urbanas lleva implícita la necesidad de transformar los métodos de 
intervención urbanística sobre el espacio físico urbano, orientándolos a mejorar las 
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condiciones de vida de los ciudadanos, desde la perspectiva del desarrollo sostenible 
(Castrillo 2006).  

Los problemas urbanísticos son complejos y exigen ser abordados conforme a su 
multidimensionalidad. Es muy importante observar que la marginación de las 
consideraciones sociales y medioambientales practica un urbanismo en el que está 
ausente hasta las más elementales consideraciones medioambientales de carácter 
global (ibíd.). Las dificultades de la sostenibilidad en el ámbito urbano son producto de 
la necesidad de condiciones ambientales y sociales adecuadas para acoger las 
actividades humanas a las diversas escalas urbanas. El establecimiento y 
mantenimiento en el tiempo de dichas condiciones requieren la utilización de diferentes 
recursos de planeamiento y diseño con un amplio abanico de posibilidades. 

Se necesita un proceso continuo volcado a generar nuevos espacios urbanos, un 
proyecto permanente de transformación de lo urbano exige incrementar 
progresivamente la sostenibilidad de nuestras ciudades, lo que requiere una 
aproximación a lo urbano desde el habitar. Lo urbano ofrece un campo amplio sobre la 
incidencia en lo cotidiano del tiempo libre, observando cómo se utiliza el espacio, 
detectando sus órdenes efectivos en el alcance de las relaciones informales, la 
ordenación de rutinas convencionales y la creatividad de las prácticas ordinarias (De 
Las Rivas y Vergara 2004). 

Con esta finalidad el urbanismo bioclimático establece algunas reglas y pautas en 
búsqueda que las arquitecturas sean bioclimáticas y más eficientes. De lo que se trata 
es de planificar considerando, entre otros factores, el clima como eje fundamental en la 
toma de decisiones utilizar los criterios de sol y viento, distribución de los usos, 
tipologías edificatorias, densidades, relaciones y fomento de energías renovables a 
escala arquitectónica y urbana (Higueras 2006). De esta manera se busca superar las 
dificultades relativas a la estructuración espacial y sus efectos en los numerosos 
aspectos relacionados con la condición urbana y ambiental del exterior.  
 
Uno de los problemas destacados se relaciona con la homogeneidad del espacio como 
resultado de la arquitectura actual, el denominado estilo arquitectónico "Internacional" 
ha promovido ordenaciones residenciales semejantes que no atienden al clima del 
lugar, con pérdida de la identidad local y de vínculo con el lugar (ibíd.). También ha 
influido en la condición térmica del entorno y el consumo energético en los desarrollos 
urbanos.  

Por lo tanto, para avanzar hacia la solución de la problemática se requiere previamente 
analizar lo relacionado con la dimensión urbana y ambiental del espacio y comprender 
la interdependencia entre las condiciones climáticas y el entorno físico contextual, el fin 
es adaptar las soluciones adoptadas a cada lugar acorde a las directrices sostenibles.  

2.4.1. Entornos Urbanos Sostenibles. 

El entorno urbanizado es decisivo - como lo es el climático - en el momento de 
establecer limitaciones para acceder a los servicios que definen la habitabilidad. Esas 
condicionantes del entorno pueden llegar ser leídas como limitantes en el 
establecimiento de nuevas viviendas o urbanización en un entorno determinado (Cuchi 
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2007). En efecto una forma de avanzar hacia el modelo sostenible es propiciar un 
movimiento que permita reconducir las tendencias proyectuales del entorno urbano 
contrarias a la sostenibilidad y recuperar el sentido urbano para incrementar la variedad 
urbana, calidad ambiental y participación, y garantizar al ciudadano el conjunto de 
estímulos de la vida urbana en su entorno próximo (Fariña 2009).  

La calidad de vida socialmente aceptable depende cada vez más del acceso a los 
servicios, su ubicación y las condiciones de acceso de los usuarios. Una accesibilidad 
que en algunos modelos urbanos supone un uso de energía y generación de emisiones 
que condicionan fuertemente la capacidad de disminuir el impacto ambiental en las 
áreas urbanas (Cuchi y Sweatman 2011). Por tanto, el proyecto sostenible debe 
apoyarse en medidas ecológicas que disminuyan el consumo energético y mejoren la 
calidad del aire y la presencia de la naturaleza.  
 
Con este fin en la actualidad se incorpora la ecología urbana como herramienta 
sostenible que estudia el ecosistema urbano y sus conexiones (Terradas 2003). Está es 
considerada como conexión holística que supone la interrelación entre la energía y los 
elementos del medio construido e incluye las disposiciones proyectuales que tienden a 
reducir los impactos perjudiciales y las medidas para favorecer la integración positiva 
con el medio natural (Yeang 2001). El imperativo ecológico se manifiesta hoy en forma 
de meta tangible y no se entendería el desarrollo de elementos constructivos que no 
tuviesen en cuenta en su elaboración e introducción los principios fundamentales 
medioambientalistas. Se detecta hoy una mayor demanda de eficiencia energética 
acorde a las nuevas exigencias medioambientales, calidad del aire etc. (Salas y Oteiza 
2009). 

La importancia de las acciones proyectuales basadas en la comprensión de criterios 
ecológicos es indiscutible, las decisiones de proyecto que se adopten tendrán influencia 
inmediata sobre la calidad del entorno y el medio ambiente. Por esta razón, en el 
proyecto ecológico - sostenible los componentes urbanos, como es el caso del edificio y 
su emplazamiento, deben estar concebidos desde el inicio como parte del ecosistema 
del lugar y como unidad ambiental que funcione como un todo. 

La concepción ecológica enfatiza la interdependencia de los componentes del 
ecosistema, esa dependencia produce relaciones multivariadas y mecanismos de 
cohesión, interrelación y cooperación, lo cual crea sus propias condiciones en conjunto 
con el entorno y con las características climáticas particulares (Ministerio de Obras 
Publicas Transporte y Medio Ambiente 1994). Ello implica la interacción entre diversos 
agentes: los climáticos, concernientes a la temperatura, la humedad y los vientos; los 
físicos, vinculados a la geomorfología; el equilibrio ambiental, relacionado con el ruido y 
las vibraciones; y los agentes sociales.  
 
Esta visión sistemática incluye la estructura temporal y la espacial, esta última es 
definida por la distribución espacial de los elementos en el espacio, y la estructura 
temporal por su dinámica (Terradas 2003). Por esta razón, muchas decisiones que se 
toman en determinada escala afectan a otras escalas y producen efectos inmediatos, 
es el caso de la altura y la disposición de los edificios que modifican la circulación del 
viento, altera la temperatura y la repartición de humedad y otros componentes.  
 
Un interés muy especial de la propuesta ecológica radica en que ofrece una buena 
perspectiva para el estudio y determinación de los diversos impactos que el 
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metabolismo urbano genera dentro de su propio entorno y a su alrededor (Ibíd.). La 
mencionada propuesta pretende organizar los espacios exteriores con capacidad de 
anticipación para lo cual utiliza criterios que satisfagan las necesidades de los 
habitantes sin afectar el entorno. Busca crear en el individuo, a través de la solución del 
espacio, un nuevo sentimiento de conectividad con las otras personas (Girardet 2001). 
Estas prácticas para que sean transferibles deben ajustarse especialmente a las 
situaciones locales.  
 
En definitiva, el modelo sostenible seria aquel que invirtiendo la tendencia actual reduce 
paulatinamente el consumo de recursos y aumenta el valor de la organización urbana. 
Es por ello que la apuesta hacia nuevas estrategias urbanas incide directamente en la 
conformación de modelos urbanos más sostenibles. Uno de los grandes retos actuales 
es el fomento de modelos urbanos que promuevan un aprovechamiento más eficiente 
de los recursos (Rueda 2006).  

En ese sentido, los indicadores sostenibles tienen como objetivo mantener una 
coherencia entre todos los componentes que intervienen con el medio que les sirve de 
soporte. La apuesta para los nuevos crecimientos urbanos debe incorporar aspectos 
tales como: construir entornos urbanos con compacidad urbana óptima que garanticen 
equilibrio entre el espacio construido y el espacio libre; además, un máximo 
aprovechamiento del potencial de mixticidad de usos que dé cabida a una elevada 
diversidad urbana y a la creación de entornos que propicien la cohesión social - 
integracional de los futuros habitantes. 
 

2.4.2.  El Enfoque Sostenible. 

Existe una multitud de enfoques sobre el concepto de sostenibilidad urbana y en todos 
subyace una idea central, la sostenibilidad del desarrollo urbano entendida como 
proceso evolutivo que se nutre de la capacidad de solución de conflictos y del diseño 
estratégico (Camagni et al. 2002 en Girardet 2001). En otra aproximación, se entiende 
el concepto de sostenibilidad como el potencial para alcanzar nuevos niveles 
cuantitativos y cualitativos de forma que a largo plazo se refuerce el sistema urbano y 
sea más adecuado (Girardet 2001). Los autores consideran que la principal fuerza 
motriz de la dinámica urbana es la innovación, entendida como motor impulsor de todo 
un nuevo abanico de oportunidades orientadas a superar los problemas que genera la 
vida urbana. 
 
Otra posición sobre sostenibilidad abarca un amplio espectro de campos no incluidos 
en los técnicos, corresponde a la esfera de las conductas sociales y de organización 
espacial que de manera significativa influyen en el grado de sostenibilidad. Se trata 
pues de la integración de la sostenibilidad urbana y social en el diseño (Kees 2006). 
Dentro del enfoque de sostenibilidad se aborda el "urbanismo integral"; es decir, la 
aplicación de un enfoque multidisciplinar que intenta resolver los problemas desde una 
perspectiva integral que abarque las diferentes fases y cuya función es el control de lo 
común.  

De ahí que la proyectación del espacio y los estándares deben ajustarse a las nuevas 
necesidades sociales que determinan las condiciones de lo público (lo común) en todas 
las escalas. La configuración espacial y constructiva y los condicionantes impuestos por 
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el proyecto urbanístico y edificatorio plantean como necesidad conocer el 
comportamiento energético a través de una serie de parámetros que contribuyan a 
detectar el potencial de reducción de consumo energético y de las emisiones.  

Resulta necesario valorar el comportamiento de las diferentes estrategias y detectar 
posibles mejoras en la fase proyectual inicial a través de la integración especial de 
criterios ambientales en el diseño (Oteiza et al. 2010). Por tanto, el nuevo espacio 
público será aquel que garantice las funciones que satisfagan las necesidades urbanas 
a través del espacio dotacional (jerarquía de dotaciones y estándares) y del espacio 
social (accesibilidad y participación). El modelo de espacio social sostenible es aquel 
que admite programación no limitada, un espacio será un éxito solo si es usado de 
forma continua, a través de la interacción social es posible conseguir soluciones 
adecuadas al ámbito construido desde la perspectiva sostenible.  

En efecto, para reducir las disfunciones actuales es necesario establecer modelos 
alternativos que articulen prácticas eficientes de sostenibilidad, flexibilidad, 
diversificación e integración al medio urbano (Ministerio de Obras Publicas Transporte y 
Medio Ambiente 1994a). Estas prácticas sostenibles deben garantizar la protección de 
las áreas urbanas en búsqueda de mejorar el rendimiento medioambiental de las 
edificaciones y de los entornos urbanos; y a su vez, fortalecer el papel del usuario en 
favor de una nueva cultura sostenible que reconstruya la proximidad como valor urbano 
y que garantice la continuidad espacial y funcional del espacio exterior (Girardet 2001).  

La definición de los nuevos fines institucionalizados de la actividad urbanística 
(desarrollo sostenible, cohesión social, calidad de vida...) deben conducir a la 
incorporación de nuevos métodos de análisis y de toma de decisiones que no 
sustituyan sino que se sumen a las viejas técnicas del planeamiento urbanístico 
(Castrillo, 2005). A través de la adopción de métodos y técnicas creativas es posible 
avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental y social, el bienestar de las personas es 
esencial en la creación de una relación sostenible en las áreas exteriores.  

2.4.2.1.  Nueva Visión Sostenible. 

En la actualidad se impone una nueva concepción sostenible, el nuevo urbanismo, el 
concepto comparte una gran parte de las preocupaciones del proyecto de ciudad 
sostenible, comprensión de la región, conservación de la naturaleza, ideal de 
comunidad, etc., y nos ofrece una nueva oportunidad de asomarnos a un amplio y 
creativo escenario urbanístico útil a la hora de plantear el futuro de las ciudades. En 
este sentido plantea dos temas que tienen un papel central en la búsqueda de la 
calidad espacial: el diseño urbano y la arquitectura y el paisaje.  

La nueva visión propone desarrollar una cultura de diseño urbano capaz de enfrentarse 
con el problema específico del proyecto de los espacios abiertos idóneos en cada 
contexto pero capaz de dar verdadero relieve a los diferentes modos del espacio 
público y a los espacios libres de servicio, se trata de reenfocar la relación proyectual 
con el entorno (De Las Rivas y Vergara 2004).  
 
Por otra parte, esta concepción integra condiciones que incorporan las variables de 
sostenibilidad ligadas a la solución de los nuevos retos sobre la calidad de la 
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comunicación entre los individuos, creación de paisajes naturales, niveles de 
contaminación y lo relativo a las condiciones físicas vinculadas a la orientación del 
espacio, proyección de sombras, alturas, distancias, etc., la actuación conjunta de las 
variables favorece el confort y con ello la comodidad de los usuarios en el exterior.  
 
No obstante, el concepto de "diseño residencial sostenible" va más allá de las 
evidentes preocupaciones ecológicas como el ahorro energético y la reducción de 
emisiones. Se habla al menos de otros dos significados, un diseño residencial 
responsable deberá facilitar la vida cotidiana y la sostenibilidad funcional acortando 
distancias, integrando las actividades y haciendo el espacio más atractivo y accesible 
(López 2007a). A la vez, un proyecto sostenible debe apoyar la configuración 
abierta; es decir, la denominada sostenibilidad social que integra los espacios 
públicos exteriores sin incurrir en sensaciones de incertidumbre. En este marco la 
interacción toma su lugar con un patrón de relaciones sociales más sostenibles que los 
patrones actuales. 

Por otra parte, dentro de la sostenibilidad el ámbito urbano se suele interpretar como 
aumento de la densidad residencial y una intensa mezcla de grupos sociales, 
actividades funcionales y de movilidad espacial reducida. De modo que para acercarse 
a este nuevo concepto se tendrá que aceptar la idea de vivir más cerca y en las 
inmediaciones de personas y actividades heterogéneas (Rajala 2009). Este fenómeno 
de reincorporación individuo - grupo es atendido en este tipo de diseño con la 
incorporación del sentido de comunidad como arquitectura social. No es la construcción 
de espacio sino la construcción de relaciones, de redes que unen a las personas, por lo 
que se intenta utilizar la forma y el diseño del espacio para fomentar la organización 
comunitaria. 

Desde esta posición se suman nuevos métodos de diseño del espacio exterior que 
tratan de garantizar objetivos ambientales y sociales bien definidos. Estos instrumentos 
incorporan el rigor que exige el planeamiento, tales como: racionalidad del proceso, 
coherencia, objetivos, resultados, previsión del proceso y evaluación a lo largo de su 
desarrollo (Ministerio de Medio Ambiente 2009). También propone incorporar como 
recurso estratégico de apoyo la convergencia de otro tipo de instrumentos estratégicos, 
caso Agenda 21 o un plan urbano local, entre otros.  

En definitiva, la nueva visión sostenible apunta a una ordenación integral e integradora 
vinculada a valores y recursos naturales y ecológicos que crea la conexión entre los 
espacios, los factores naturales, los elementos urbanos, y la población (Rueda 2006). 
Esta posición ratifica que “Una nueva arquitectura y un buen urbanismo” tienen 
necesariamente que relacionar al hombre, la arquitectura y el clima, logrando una 
conciliación entre ellos (Álvarez 2004). Es decir, entre los elementos - componentes 
urbanos y el clima como parte de un sistema que relaciona los fenómenos ambientales, 
sociológicos, culturales, entre otros. La finalidad es el aprovechamiento y control de los 
recursos implicados y su relación con el medio físico inmediato, tales como: 
condiciones microclimáticas, urbanas, emplazamiento, lo social y el uso. 
  
Esta nueva visión contribuye a la predicción del comportamiento energético y la 
definición de la configuración urbana, posición y ubicación de los edificios, 
características físicas de los mismos y su relación con el espacio público y con otros 
edificios, todo ello bajo condiciones climáticas particulares y concretas. La correcta 
combinación de estos factores y la aplicación de criterios sostenibles favorecen las 
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condiciones del entorno y la incorporación de nuevos valores sociales respecto al 
ambiente (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 2007).  

El enfoque incorpora conceptos como la racionalización energética y nuevos conceptos 
sobre espacio público y lugares, protección del medio ambiente, comunidad y calidad 
de vida; y a su vez, estimula el uso eficiente de la energía para mejorar su influencia en 
el entorno construido (Hernández 1998). De lo que se trata con el manejo de estos 
nuevos conceptos es de ampliar las premisas del confort ambiental para acoger las 
nuevas exigencias de la vida urbana.  
 
A los fines de incorporar esta visión en el diseño de las áreas exteriores urbanas es 
conveniente examinar diversas experiencias y brindar nuevas soluciones al desafío 
sostenible de modo que las estrategias utilizadas se adapten a los cambios y 
necesidades en el orden ambiental y social con el objeto de garantizar mejores cuotas 
de bienestar a los usuarios y avanzar hacia la integración social y la sostenibilidad. La 
concepción de nuevos modelos de evaluación y control ambiental son algunas de las 
opciones que pueden contribuir a maximizar el uso de los recursos energéticos y 
mejorar el hábitat urbano, por lo que es necesario analizar los cambios que ocurren y 
comprender los mecanismos que dirigen el cambio y de esta manera poder incidir en 
esos mecanismos y reducir la disfunción actual utilizando modelos alternativos de 
concepción sistémica (holística) que nos aproximen a la dimensión sostenible del 
espacio.  

2.4.2.2. Experiencias de Evaluación. 

Las dificultades presentadas por el agotamiento progresivo de los recursos energéticos 
y los costos crecientes han obligado a reforzar las investigaciones en el área ambiental. 
Uno de los aspectos esenciales estudiados por investigadores y planificadores; es sin 
duda, lo relativo a la condición ambiental y el uso racional de la energía en el ambiente 
construido. Sin embargo, los investigadores se han enfrentado a dificultades para 
evaluar los efectos del diseño en el confort de las personas y su comportamiento en el 
medio urbano. El problema abarca dos retos secuenciales (Bruse 2007); en primer 
lugar, la estimación del efecto del diseño urbano sobre el microclima del lugar; y 
segundo, la evaluación del microclima local en el comportamiento de los usuarios en 
estas estructuras urbanas.  
 
En consecuencia, diseñar y construir las áreas urbanas ignorando las condiciones del 
entorno, medio natural y medio físico, es desconocer las necesidades de bienestar de 
sus habitantes. Es importante señalar que la discusión acerca de la interrelación entre 
la condición ambiental, consumo de energía, morfología urbana y usuarios del espacio, 
sitúan al componente edificado como dependiente de la escala “micro”, lo que se 
traduce en una combinación morfo - urbana ajustada al factor climático y confort de los 
usuarios en el exterior.  
 
De ahí que el re - descubrimiento del entorno como componente importante de la vida 
cotidiana ha desarrollado el interés en el planteamiento de métodos sostenibles para la 
evaluación del espacio exterior. Una amplia gama de estudios que van desde los 
experimentos de campo hasta la aplicación de modelos numéricos, se han llevado a 
cabo para investigar diversas cuestiones sobre el tema ambiental en diferentes climas y 
localidades con el fin de analizar la conexión entre los factores intervinientes y predecir 
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las condiciones del lugar utilizando nuevas estrategias que respondan a la 
particularidad climática de cada zona. 
 
Entre las investigaciones existentes se distinguen dos tipos, las que se sustentan en 
cálculos de confort basado en mediciones o simulaciones de parámetros climáticos, y 
las que se apoyan en trabajos de campo combinados; esto es, mediciones de campo 
(cálculos de índices) y cuestionarios de sensación térmica (apreciación subjetiva de los 
usuarios del espacio exterior) (Nikolopoulou 2004). Dentro de estas tendencias se han 
desarrollado modelos y herramientas que abordan los diferentes temas sobre el medio 
físico y el desempeño ambiental, lo que proporciona una amplia visión sobre los 
aspectos involucrados y los medios de análisis utilizados en la evaluación de los 
espacios exteriores a los distintos niveles urbanos. Los resultados obtenidos han sido 
utilizados con fines de rehabilitación y diseño de los espacios analizados.  
 
Los estudios realizados demuestran la utilidad y el avance de los conceptos manejados 
que parten desde estimar los efectos del microclima en el individuo – usuario, hasta en 
función de algunos indicadores determinar su vinculación con la localización de los 
elementos urbanos y los usuarios del espacio exterior. Esta revisión de experiencias 
contribuye a la determinación de los parámetros claves intervinientes en el ambiente 
exterior; en particular, los aplicables a la evaluación y el diseño en la escala micro, el 
microespacio urbano en la presente investigación.  

2.5. RESUMEN CONCLUSIVO DEL CAPITULO II. 

Nos ha interesado resaltar en el desarrollo del presente Capítulo los aspectos relativos 
a la calidad ambiental urbana en relación al estudio sobre el clima y la combinación de 
los distintos elementos, parámetros y factores determinantes, lo cual resulta de gran 
utilidad para conocer las particularidades y diferentes clasificaciones, niveles del clima y 
escalas que aplican; en particular, lo correspondiente al clima cálido - húmedo, zona 
climática en la cual se ubica el presente estudio. 

El análisis de los factores del medio natural y el medio construido relacionados con 
soleamiento, temperatura, radiación solar, viento y variaciones, orientación y humedad; 
y en el construido, lo relativo a las superficies y los pavimentos, esto facilita el 
conocimiento de las condiciones y los valores de adecuación que demandan la 
habitabilidad del espacio y su utilidad en la evaluación, control y diseño al aire libre. En 
materia de control del microclima interesa analizar el manejo de parámetros climáticos, 
la vegetación y los elementos del espacio para fines bioclimáticos y conocer las 
características y beneficios que favorecen el control del ambiente y su significancia en 
el confort del exterior.  
 
El capítulo analiza el equilibrio ambiental, los factores intervinientes y las acciones que 
aseguran el nivel de control requerido, al igual los modelos que verifican el equilibrio 
ambiental y las relaciones entre las condiciones térmicas del entorno y el bienestar 
humano, sobre estos se asientan las variables y relaciones de confort en función de los 
índices térmicos establecidos. Otro aspecto complementario se relaciona con el 
balance energético urbano que analiza los efectos que producen los elementos del 
espacio y el ambiente en las ganancias y pérdidas energéticas, los efectos en las 
superficies y las edificaciones. Se identifican las tendencias actuales en el tratamiento 
de las superficies, sus propiedades térmicas y el albedo, explica la dependencia de las 
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superficies, edificación y la vegetación en el intercambio energético y el balance térmico 
del entorno.  
 
En cuanto al confort térmico, indaga sobre los parámetros y características objetivables 
en términos energéticos y sobre la percepción y las sensaciones del usuario en razón 
de los factores personales y ambientales, esta pesquisa favorece la propuesta de 
soluciones para dar respuesta a diferentes situaciones climáticas. Así mismo, se hace 
referencia al fenómeno de la Isla térmica urbana, las causas que producen la difusión 
turbulenta del calor y la absorción de emisión calorífica en las superficies urbanas y los 
factores influyentes en las variaciones. Esto pone en evidencia la exigencia de la 
utilización de estrategias que adecuen los elementos y las superficies urbanas en 
beneficios del confort exterior.  

La segunda sección, dimensión espacial - social, indaga sobre el espacio como hecho 
social y como mecanismo físico que involucra los patrones de interacción social, 
comportamiento y organización comunitaria. Identifica el hecho social como significativo 
en el planeamiento y diseño y como guía de control en la organización de espacios 
comunitarios. Realza la reestructuración ecológica en beneficio de la relación entre el 
hombre y el medio ambiente, este concepto incorpora el carácter de las actividades y la 
estructura físico - espacial como elemento de orden que refleja el modelo social 
deseado y explica que mediante las decisiones de proyecto es posible influir en el 
modelo de actividades en beneficio de la interacción social y las relaciones con la 
edificación.  

Plantea además la nueva dimensión socializante, es decir, lo relativo al espacio social 
unido al diseño del espacio que da prioridad a la conexión, equilibrio, funcionalidad 
ecológica y el uso ciudadano para favorecer las relaciones vecinales y los vínculos de 
identidad. Así mismo, el espacio como escenario de encuentro, intercambio y 
comunicación entre las personas y las actividades. Esto ayuda a comprender los 
aspectos de comportamiento, uso y valoración del espacio y a entender el sistema de 
relaciones y de sensaciones experimentadas. Considera la ecología humana como 
apoyo en la comprensión de las relaciones, el comportamiento y la respuesta ante los 
diversos elementos del entorno e identifica las variables significativas en el 
comportamiento espacial y la influencia de los factores extrínsecos y personales en la 
conducta de las personas en los espacios abiertos.  

En el tema del espacio como entorno físico se indaga en su definición, tipos, escalas de 
dominio y carácter del espacio, este conocimiento ayuda a delinear el ambiente social, 
los vínculos de relación y la situación de contacto entre las personas. Destaca la 
función relacional del espacio exterior y su función como soporte de múltiples 
actividades y acontecimientos que determinan la función socializante del espacio; este 
se evalúa según la intensidad, calidad de las relaciones y capacidad de identificación e 
integración, lo cual infiere en la necesidad de estrategias diferenciadas y la dotación de 
nuevos atributos y condiciones a través de innovadores procedimientos. Con esta 
finalidad se estudian los componentes esenciales que conforman el espacio y su 
interacción y actuación como instrumento estratégico de evaluación y diseño del 
mismo. 

La tercera sección trata la dimensión sostenible del espacio, aborda el tema de la 
sostenibilidad y analiza la dimensión urbano - ambiental y la conexión entre condiciones 
climáticas y el entorno físico contextual acorde a las directrices sostenibles. 
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Nuevamente se hace referencia a la ecología urbana como herramienta que incluye 
disposiciones proyectuales que tienden a reducir los impactos y las medidas para 
favorecer la integración positiva con el medio natural. Esta concepción ratifica la 
interdependencia de los componentes, las relaciones multivariadas y los mecanismos 
de cohesión y cooperación. La propuesta ecológica se propone como una buena 
perspectiva para el estudio y la determinación de impactos que el metabolismo urbano 
genera, la misma pretende organizar los espacios exteriores con capacidad de 
anticipación utilizando criterios que satisfagan las necesidades de los habitantes sin 
afectar el entorno.  

Con esta finalidad se aborda el enfoque sostenible desde el "urbanismo integral" cuya 
función es el control de lo común a través de proyección del espacio y el uso de 
estándares ajustados a las nuevas necesidades sociales. Enfoca lo relativo al 
urbanismo bioclimático que establece las reglas y pautas y planifica tomando en 
consideración el clima como eje fundamental en la toma de decisiones en la escala 
arquitectónica y urbana.  

Luego se hace referencia al modelo de espacio social sostenible y al concepto de 
nuevo urbanismo que incorpora las variables ambientales, sociales y físicas ligadas a la 
solución de los nuevos retos; asimismo, al "diseño residencial sostenible" como 
significado de diseño que facilita la vida cotidiana y la funcionalidad e integración de las 
actividades. Esta posición se complementa con la nueva visión sostenible que suma 
nuevos métodos de diseño los cuales apuntan a una ordenación integral e integradora 
y la correcta combinación de los factores naturales, los elementos urbanos y la 
población. Con esta finalidad se examinaron diversas experiencias de evaluación para 
sustentar la adopción de nuevas estrategias que se adapten a los cambios y 
necesidades y que garanticen mayor cuota de bienestar a los usuarios del exterior. 
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Capítulo III. 
APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL MICROESPACIO URBANO 

3.  

3.1. INTRODUCCIÓN. 

Este capítulo tiene como finalidad realizar una aproximación al estudio del microespacio 
urbano, plantea su definición acorde a diferentes autores a partir de los cuales se 
construye el concepto de microespacio considerado como lugar de encuentro y 
articulador del diseño en la microescala urbana. Así mismo, presenta a grandes rasgos 
las actividades realizadas en los espacios exteriores, las categorías de las mismas y su 
conexión al proyecto de configuración física y la función que desempeña el 
microespacio. Posteriormente, lo relativo a control del microespacio desde las nuevas 
visiones de diseño urbano sostenible que parten de la relación hombre, medio físico y 
ambiente, también explica lo referido a la formulación de las estrategias urbanas como 
herramientas de evaluación y diseño a partir de la consideración de los factores 
involucrados, del sistema de relaciones entre los mismos y la condición 
multidimensional del espacio.  

Con este fin se aborda el tema de modelización y manejo proyectual del espacio 
urbano, el mismo orienta el diseño exterior en correspondencia con las dimensiones 
teóricas, metodológicas, las técnicas y los procedimientos sostenibles; además, lo 
relativo a los componentes claves y las variables constantes que actúan como atributos 
y elementos intervinientes en la calidad térmica del entorno. Por último, se desarrolla la 
estrategia multidimensional sostenible, se explican los componentes dimensionales que 
conforman el cuerpo estratégico y las coordenadas circunscritas al sistema de 
interconexión propuesto. A partir de la indagación realizada se plantean los escenarios 
predictivos de confort que combinan los parámetros y las variables destacadas 
intervinientes en el espacio exterior para fines de evaluación y diseño del microespacio 
urbano, objeto del estudio.  

3.2. APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL MICROESPACIO URBANO. 

Antes de comenzar el estudio del entorno micro urbano para conocer la conexión entre 
los factores urbanos, ambientales, sociales y de uso intervinientes y evaluar las 
condiciones de adecuación de los espacios exteriores seleccionados para el estudio, es 
necesario definir el marco donde se llevará a cabo este análisis poniendo límites a 
nuestro ámbito de actuación, tanto en lo climático como en lo urbano. En concordancia 
con el objeto de la investigación es necesario profundizar las particularidades de la 
microescala a fin de procurar dar respuesta a la problemática y los requerimientos 
específicos del nivel de investigación propuesto, el espacio entre edificaciones.  

El capítulo inicia el estudio de lo concerniente al espacio exterior, definición, 
localización, análisis de las categorías, funciones y las actividades exteriores; luego, 
aborda lo relativo al diseño sostenible, la modelización proyectual y los elementos - 
componentes clave del microespacio. A partir de estos conceptos se plantea la 
Estrategia Multidimensional Sostenible y se establecen los escenarios microclimáticos 
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para analizar las diversas situaciones morfo - urbanas y climáticas y evaluar el 
microespacio con fines de diseño sostenible.  

3.2.1.  El Microespacio Urbano. 

La definición de este micro espacio resulta sumamente polémica y exige la 
comprensión de los diferentes tipos y escalas urbanas en que se incluye el espacio 
intermedio entre edificios. Según el concepto actual, el microespacio urbano constituye 
el segmento del espacio exterior de la edificación comprendido entre el espacio público 
urbano y el límite externo edificado (Augé 1993). Lo define como área física, de 
condiciones topográficas particulares donde transcurren las actividades de la población 
y donde la búsqueda de lo común y la satisfacción de intereses individuales deben ser 
reguladas y controladas. La estructura física y espacial del microespacio se manifiesta 
en la organización y distribución de los elementos y su función es proporcionar el 
escenario para las actividades cotidianas. Esta condición influye en los modelos de 
actividad que se desarrollan y en la optimización y el uso del lugar. 

Otro planteamiento destaca que el microespacio de uso público es el mundo de lo 
común, es el espacio intermedio que facilita la co - presencia y regula las relaciones 
interpersonales (Madanipour 2003 en Rajala 2009), lo que significa que al estar 
presente en el mismo lugar con los demás la experiencia compartida del mundo se 
hace posible. Significa que la situación espacial interviene en la acción social, brinda 
oportunidades y fomenta los vínculos. Desde la perspectiva social, algunos autores lo 
describen como “conjunción del espacio y como lugar para la acción más elemental de 
producción de lo social” (Joseph 1999); y desde lo público, como sitio de intereses 
comunes. Ligado a estos dos conceptos lo definen como espacio compartido en el que 
se llevan a cabo relaciones espontáneas, fluidas, que se generan a partir de los 
sistemas de interacción entre los usuarios en escenarios establecidos (Gehl 2006). 
Dichos escenarios están referidos a lugares en constante reformulación debido a que la 
ocupación a partir de su uso es en sí misma un proceso.  

Desde otra visión, el microespacio urbano exterior - interior es todo espacio intermedio 
entre edificios, tanto si se trata de áreas urbanas o rurales, y donde la definición 
geométrica de los mismos depende de la diversa disposición de las edificaciones. La 
polaridad interior - exterior presenta al espacio exterior como espacio de movimiento, 
actividad libre y abierta y como lugar de reunión por excelencia, de acontecimiento 
social, participación, encuentro y comunicación con los demás, se define como forma 
derivada de la agrupación edificada (Stekar 2006). De ahí que es de vital importancia 
en la concepción de las nuevas formas de arquitectura la forma del vacío resultante de 
la disposición de los edificios para atribuir valor social, colmar de actividades el espacio 
inter - edificación y reivindicarlo como potenciador de la arquitectura que lo circunda.  
 
Otro enfoque lo relaciona con las cualidades espaciales y ambientales que generan la 
interacción de los individuos y promueve el desarrollo de actividades en la microescala. 
Este concepto es el relativo a micro - urbanismo, terminología aparecida en la 
arquitectura y teorías de diseño urbano reciente referido a la promoción del desarrollo 
en los espacios micro urbanos sobre las recientes tendencias de planeamiento que 
"promueve el diseño y el desarrollo a la pequeña escala centrado en las funciones del 
colectivo que se producen en el área pública y semi - pública" (Madanipour 2003). El 
término se utiliza para describir el espacio y las intervenciones de diseño que 
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promueven una variedad de actividades, eventos, procesos y funciones que hacen 
lugar. 
 
Los estudios sobre la definición espacial del entorno físico destacan otro concepto del 
espacio micro urbano, lo considera como todo el espacio que queda libre entre los 
edificios y corresponde a la escala intermedia en donde se observa el microclima zonal 
y se aprecian los elementos y cambios urbanos más sutiles (Ochoa 1999). En esta 
escala es donde se desarrollan la mayoría de las actividades del ser humano y los 
seres vivos, es la que vive una “persona de a pie” y donde se perciben los cambios del 
microclima urbano que a veces se dan en unos pocos metros, tantos como los que 
abarca la sombra de un árbol o un edificio. Por esta razón, la escala del trabajo 
corresponde a la microescala climática del espacio urbano. 
 
En este sentido y siguiendo a los diversos autores, es posible señalar que el 
microespacio urbano se convierte en una unidad donde los componentes físicos, 
climáticos y sociales actúan como dimensiones que lo condicionan y le confieren 
carácter de integrador de espacios, como espacio de vida y de relación social (Gómez 
et al. 2009). Lo fundamental es la necesaria consecución de niveles óptimos para la 
satisfacción de las condiciones mínimas requeridas.  

Este espacio de carácter comunitario queda así reducido a un espacio micro que se 
puede definir cuantitativamente de forma precisa como área física, de condiciones 
espaciales, ambientales y población, con carácter singular y uso público. Esto evidencia 
que se está gestando una nueva forma de concebir el espacio, lo público y lo privado 
reunido en espacios micro donde la búsqueda de la satisfacción de las necesidades se 
da en conjunción con otros y generan vínculos afectivos que permiten compartir lo 
común; es decir, la socialización del espacio. 

Tal como se observa en la actualidad este espacio de uso público ha adquirido un 
mayor protagonismo en el diseño urbano y ha pasado a formar parte de la ciudad 
erigiéndose como lugar de encuentro de las zonas edificadas (López 2007b). Se ha 
convertido en el espacio de transición entre lo construido y lo no construido, entre lo 
privado y lo público urbano. Constituye el área de mayor actividad para las personas y 
grupos de personas de cualquier edad, ya que un alto porcentaje de las actividades 
relativas a la permanencia y la interacción ocurren en estas zonas circundantes a las 
edificaciones (Gil 2007). Por esta razón, el diseño de estas áreas es uno de los factores 
más importantes a la hora de generar vida en el exterior, una mayor interacción entre el 
espacio de uso público y lo privado hará del área del entorno un lugar de mayor 
permanencia.  
 
Así mismo, este espacio intermedio actúa como elemento articulador del diseño en la 
microescala urbana y constituye el espacio en donde tienen lugar la mayor parte de las 
actividades comunes en las agrupaciones residenciales urbanas. Dentro del espacio no 
construido, el entorno público - privado alrededor de los edificios pasa a ser el elemento 
más atractivo por su condición de centralidad y por ser el espacio común de 
sociabilidad y comunicación (Fariña 2009). Su definición geométrica deriva de la 
disposición de las edificaciones y solo a través de estas características geométricas y 
cualidades estéticas se accede a la consciencia experimental del espacio exterior; en 
tanto que espacio urbano (Rowe 1985).  
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A pesar de la importancia del microespacio en la solución ambiental del hábitat las 
investigaciones sobre el medio ambiente urbano, sintaxis del espacio y métodos de 
exploración espacial, tienden a centrarse en las condiciones de la macro escala. Sin 
embargo, los estudios actuales han empezado a considerar que las condiciones 
espaciales en la micro escala no deben dejarse de lado, por lo que es necesario prestar 
atención a las condiciones y relaciones espaciales en este nivel urbano (López 2007b). 
La aplicación de herramientas de análisis en los entornos construidos muestra que las 
relaciones espaciales a esta escala tienen un alto impacto en la vida entre los edificios 
y por extensión en las zonas urbanas. La solución espacial afecta la acción social 
estableciendo restricciones, brindando oportunidades y fomento de las actividades de la 
población. 

3.2.1.1. Categorías y Actividades.  

La importancia de introducir fundamentos de planeamiento y diseño urbano requiere el 
entendimiento de cómo funciona el microespacio urbano, la idea fundamental es que en 
la vida cotidiana, en las situaciones corrientes y en los espacios en los que se 
despliega la vida diaria, es donde se deben concentrar la atención y el esfuerzo (Gehl 
2010). Esta idea se expresa en tres requisitos, condiciones deseables para las 
actividades exteriores necesarias, condiciones deseables para las actividades 
opcionales y recreativas y condiciones deseables para las actividades sociales. 
 
A grandes rasgos las actividades exteriores realizadas en los espacios exteriores se 
dividen en tres grandes categorías, cada una de las ellas plantea exigencias distintas al 
entorno físico. En primer lugar, las actividades necesarias que incluyen todas las 
actividades en las que las personas implicadas están más o menos obligadas a 
participar. En general las tareas cotidianas pertenecen a este grupo y están 
relacionadas básicamente a la acción de caminar, estas actividades por ser necesarias 
se ven solo ligeramente influidas por el ambiente físico. En segundo lugar, las 
actividades opcionales que incluyen actividades que solo se realizan cuando las 
condiciones externas son favorables, estas actividades tienen relación importante con 
respecto al proyecto de configuración física y en su mayoría son actividades recreativas 
que dependen en gran medida de las condiciones físicas externas.  
 
En tercer lugar las actividades sociales que son todas las que dependen de la 
presencia de otras personas en los espacios, incluyen juegos infantiles, actividades 
comunitarias y los contactos de carácter pasivo. Estas actividades derivan de las 
actividades de las dos categorías anteriores y se desarrollan en conexión con las otras 
actividades, esta conexión es importante respecto al proyecto de configuración física e 
implica que las actividades sociales se refuerzan cuando a las actividades necesarias y 
opcionales se les provee de mejores condiciones. En la siguiente representación 
grafica se expresa la relación entre la calidad de los espacios, categorías de las 
actividades en el exterior y las actividades contenidas (Tabla 8). 
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Tabla 8. Categorías, Actividades y Calidad del entorno. 

CATEGORÍAS ACTIVIDADES 
CONDICIONANTES DEL ENTORNO 

FÍSICO 
Favorables Desfavorables 

 
Actividades necesarias 

 
Caminar 

  

Actividades opcionales 

Permanecer 
Pasear 

Sentarse 
Jugar 
Comer 

  

Actividades sociales 

Juegos infantiles 
Conversación  

Actividades comunitarias 
Contactos de carácter pasivo 

  

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Gehl 2006. 
 

 
A partir de la tabla anterior, la siguiente representación grafica expresa la relación entre 
las categorías de las actividades y las actividades contenidas adaptadas a las 
funciones propias realizadas por los usuarios del exterior en las áreas residenciales de 
Maracaibo (Tabla 9). 
  

Tabla 9. Actividades adaptadas a Maracaibo 

CATEGORÍAS ACTIVIDADES 

Actividades 
necesarias 

Caminar 

Actividades 
opcionales 

Lectura  
Actividad Deportiva  

Descanso  
Estudio  
Espera  

Actividades sociales 
Actividades Estanciales 

Juegos infantiles 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Gehl 2006 adaptada a Maracaibo. 

 
 
Ahora bien, siguiendo a Gehl 2006 las actividades funcionales, recreativas y sociales se 
entrecruzan en todas las combinaciones imaginables en las que se observa una 
estrecha relación entre la calidad del espacio y las actividades. Señala que en el diseño 
es posible influir en al menos en tres aspectos: en los modelos de actividad que se 
desarrollan en el espacio, en la cantidad de personas y los acontecimientos que se 
suceden, el tiempo de duración y los tipos de actividad a desarrollar.  
 
Respecto a la función principal del espacio exterior el autor hace referencia al espectro 
de actividades que se combinan para hacer que los espacios colectivos y las zonas 
residenciales sean más atractivas. Otros estudios llevados a cabo sobre el papel del 
espacio indican que el área de mayor actividad para las personas y grupos de cualquier 
edad son definitivamente las zonas localizadas entre los edificios, entre lo público y lo 
privado, ya que el 96% de las actividades relativas a "permanecer", "hacer" o 
"interactuar" ocurren en estas zonas (Gehl 2006 en Gil 2007). Otra posición respecto al 
espacio intermedio acentúa las funciones de transición y de encuentro (Bundgaard et 
al. 1982 en Gil 2007). Estas se refieren básicamente a la unión / conexión entre el 
espacio construido y el espacio no construido; al intercambio o interrelación entre las 
actividades del interior de los edificios y el espacio público; la permanencia destinada al 
descanso, estancia o, sencillamente, estar de pie, entre otras.  
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Por lo tanto, es de suma importancia conocer la función que desempeña el 
microespacio y las actividades desarrolladas, el incremento y duración de las mismas 
contribuye a realzar la función principal del entorno delimitado por la edificación (White 
1980 en Gil 2007). De ahí que el diseño del espacio entre edificios es una de las tareas 
más importantes a la hora de generar vida en el exterior por su repercusión en el uso 
futuro de estos lugares, una mayor interacción en estos sitios hará de estas zonas 
lugares de permanencia. 
  
En definitiva, la recuperación del microespacio exterior como lugar donde se producen 
las relaciones comunitarias destinadas a multiplicidad de actividades sólo podrá 
lograrse desde una nueva concepción del mismo. Esta visión debe incluir, además de 
las variables del espacio, las relaciones con la edificación, de allí la importancia de 
estudiar el tratamiento y condicionamiento cada vez más complejo del entorno edificado 
y su influencia sobre el comportamiento de los individuos. 

3.2.1.2. Control del Microespacio. 

La aproximación al estudio del espacio exterior es el resultado de las nuevas visiones 
urbanísticas y del cambio de paradigma del urbanismo y de la construcción basada en 
el programa político mundial de desarrollo sostenible. El avance de las ciudades hacia 
un modelo de desarrollo más sostenible, requiere un compromiso que vaya más allá de 
la retórica, el planeamiento debe incluir cambio y replaneamiento, debe darse prioridad 
a optimizar, diversificar y regenerar las áreas urbanas promoviendo un uso más 
eficiente de lo construido intensificando y reprogramando el tejido urbano. Los 
proyectos deben incidir en la creación de sistemas que contribuyan a crear nuevas 
redes de relaciones interpersonales en el espacio público en las diversas escalas 
urbanas, a través de nuevos métodos, procedimientos y técnicas - herramientas 
innovadoras que sirvan de apoyo al diseño sostenible del entorno edificado.  

Desde este enfoque de diseño urbano y arquitectónico las consideraciones sobre el 
manejo del lugar, clima, orientación, soleamiento y los vientos, son esenciales en la 
mejora del ámbito urbano y las condiciones de habitabilidad, se reconoce el uso de los 
recursos locales, sol y viento, como modos de ahorro energético. De este modo es 
conveniente actuar desde el entorno más inmediato, desde el diseño de la edificación y 
sus espacios adyacentes, ya que el manejo de los factores que afectan el medio 
climático pueden modificar en el sentido requerido sus valores, lo que realza la 
importancia del uso de los recursos urbanos, edificatorios y los parámetros exigidos en 
la obtención del confort exterior. Este enfoque parte de la reflexión sobre la relación 
hombre - medio - ambiente que propone la conexión y adecuación al presente; y a la 
vez, proporciona una perspectiva de futuro.  
 
Esta noción moderna de diseño forma parte del núcleo del nuevo urbanismo (eco - 
urbanismo) el cual considera el diseño, ya no solo un designio, sino que constituye un 
instrumento de control cuya elaboración, expresión y desarrollo revela las posibilidades 
y limitaciones que imponen los lugares, las circunstancias y los acontecimientos (Kees 
2006). Al mismo tiempo representa una herramienta de análisis concebida sobre la 
base del conocimiento de las condiciones locales, de los recursos y de los criterios que 
regulan la instalación de diversas formas, componentes y técnicas eco - compatibles en 
la construcción de ciudad.  
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Esta visión eco - urbanística considera al espacio de uso público como terreno 
privilegiado en la formulación de estrategias sostenibles entendidas como instrumentos 
de transformación y cualificación de las ciudades (Novick 2003). Por tanto, es necesario 

optar por estrategias, métodos - técnicas, que sirvan como germen en el proceso 
regenerador y en el crecimiento del confort y la sostenibilidad urbana. Según las 
nuevas formas de concebir lo público, estas prácticas contemplan la reinserción en la 
idea de espacio normativo y su condición multidimensional o meta - tópica (Ochoa y 
Marincic 2005), lo que involucra las variables que interactúan como elementos de 
relación en la construcción de escenarios adaptados a la morfología y las condiciones 
climáticas del lugar. 

3.2.2.  Estrategias Sostenibles. 

La formulación de estrategias urbanas como herramientas de evaluación y diseño se 
desarrolla a partir de la consideración de los factores de diseño involucrados, de la 
modelización y fomento de los modelos sostenibles, de los elementos intervinientes 
integrantes de la multidimensionalidad y la determinación de las variables destacadas 
que sustentan la estrategia propuesta. El desarrollo de la Estrategia Multidimensional 
incluye los elementos relevantes destacados, la interrelación de las categorías y 
asociación de las variables determinantes. Así mismo, la descripción metodológica y la 
definición de los escenarios microclimáticos sobre los modelos predictivos de confort 
los cuales combinan los parámetros y las variables intervinientes. 

3.2.2.1. Diseño. 

La ciudad no se construye por impulsos que solo tiene sus miras en el planeamiento 
que soluciona problemas específicos. Tato et al. 2005 señalan que se concibe en forma 
aislada, los objetos, los edificios o los espacios urbanos no consideran la relación y la 
implantación de los mismos para y por la ciudad. Destacan que en las actuaciones 
urbanas es imprescindible considerar hasta el nivel más inmediato, el entorno, el fin es 
adaptar las condiciones del medio al confort humano. Estas condiciones deben ser 
controladas y diseñadas a través del uso de herramientas que generen espacios de 
calidad ambiental atractivos para el usuario. 

El espacio de uso público lo consideran algunos autores como terreno privilegiado para 
la formulación de estrategias urbanas sustentables, entendidas estas como 
instrumentos de transformación y cualificación de las ciudades (Novick 2003). Plantean 
que el diseño urbano de respuesta es vital para cualquier noción de sostenibilidad ya 
que permite hacer uso de fuentes de energía que aumentan la comodidad a los 
usuarios del exterior y las actividades al aire libre (Pearlmutter 2011). Esta noción 
apoya a los expertos del diseño urbano en la comprensión de cómo afecta la estructura 
del entorno construido las condiciones microclimáticas, producto de la interacción entre 
el clima y cada uno de los componentes del microespacio.  
 
De ahí que en los actuales contextos urbanos o los de nueva creación debe ser 
considerado el sistema de relaciones entre los elementos - componentes del espacio 
intermedio o microespacio con el fin de orientar la producción de soluciones de calidad 
en términos de confort térmico. Esta depende de la mezcla de los factores del 
microclima, la configuración urbana, los materiales que la caracterizan y el usuario 
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(Rueda 2006). Por tanto, es importante desde la perspectiva multidimensional optar por 
estrategias integrales que garanticen la calidad ambiental y el acondicionamiento del 
espacio exterior y consideren el factor climático y el carácter social en la re - generación 
sostenible del microespacio público.  

Según las nuevas formas de concebir lo público estas prácticas contemplan la 
reinserción en la idea de espacio normativo y su condición multidimensional o meta - 
tópica e involucra las variables que interactúan como elementos de relación en la 
construcción de escenarios adaptados a la morfología urbana y a las condiciones 
climáticas del lugar (Ochoa y Marincic 2005). El rescate de microespacio público como 
espacio consolidado involucra asignarle sentido de pertenencia y de encuentro físico 
con la finalidad de superar la concepción aislada en la creación del microespacio y su 
actual condición de minusvalía en cuanto al uso y apropiación por parte de los 
habitantes. En vista que su cualidad más importante es la presencia de personas, 
actividades y acontecimientos se requiere armonizar los factores intervinientes a fin de 
que resulten confortables, atractivos y significativos para los usuarios.  

El estudio de nuevas comunidades sostenibles plantea utilizar el término “situación” 
para describir la condición del microespacio en toda su complejidad, ello se refiere a la 
capacidad que presentan las situaciones típicas para juntar elementos a menudo muy 
heterogéneos así como darles un significado común (Kees 2006). En este estudio el 
término situación (tomado de la planificación estratégica) resulta útil, consiste en el 
reconocimiento de un momento en el proceso de transformación en el que se ve 
involucrado la totalidad del espacio, la variación espacial, temporal y social. Por tanto, 
se trata de una perspectiva integral consistente en una visión estratégica simultánea, 
en lugar de un plan lineal en fases sucesivas.  

La simultaneidad y la densidad de las líneas de enfoque giran en torno a una red capaz 
de capturar la multiplicidad de los distintos elementos - componentes que integran las 
dimensiones del espacio. Este método permite hacer frente a la complejidad del 
estudio, al reconocimiento, solución integral y multidimensional del espacio intermedio 
entre los edificios. 

En definitiva, la aproximación al enfoque adoptado en esta investigación apunta al 
desarrollo de una estrategia multidimensional como herramienta de evaluación y diseño 
del entorno sustentada en los parámetros urbanos y ambientales y en las condiciones 
del lugar. El propósito de la herramienta es guiar la definición de los escenarios 
microclimáticos y la aplicación de técnicas para la cualificación y correlación de las 
variables clave y los componentes - elementos que integran el microespacio (Gómez et 
al. 2010).  

En la selección de las técnicas se toma como referente los modelos predictivos 
analizados, parametrización de estos modelos, selección de las variables y formas 
combinatorias Esto constituye el eje de la investigación que sirve de apoyo y orienta la 
toma de decisiones para mejorar la habitabilidad y el uso racional de la energía del 
microespacio y que éste en forma sistémica pueda actuar como rehabilitador del 
espacio urbano en general.  
 
Esta perspectiva multidimensional sostenible abre nuevos paradigmas para abordar la 
evaluación y diseño del exterior, el método privilegia el enfoque heurístico, iterativo 
entre las variables claves que definen el comportamiento medioambiental, las 
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condiciones vinculadas al espacio y las necesidades de los habitantes - usuarios del 
mismo, ello permite identificar el comportamiento de la forma edificada en relación al 
lugar de implantación; y a la vez, orientar el diseño sostenible y revitalización del ámbito 
construido. 

3.2.2.2. Modelización.  

La investigación proyectual susceptible de producir conocimiento para el manejo de lo 
ambiental y lo social permite explorar la sensibilidad medioambiental que reconozca la 
integración de los elementos urbanos, el medio ambiente y el comportamiento de estos 
elementos y sus espacios con el clima, materiales, formas, tecnologías constructivas y 
racionalización energética (Esteves 2004). Uno de los grandes retos en el fomento de 
los modelos sostenibles es el aprovechamiento más eficiente de los recursos, los 
nuevos desarrollos urbanos deben considerar aspectos que garanticen el equilibrio 
entre el espacio construido y el espacio libre y promuevan la creación de entornos que 
propicien la cohesión social de los residentes (Rueda 2006).  

En ese sentido, la mezcla de las tipologías y la atención a los vínculos entre lo público y 
lo privado pueden potenciar notablemente la cohesión social del espacio, el incremento 
del nivel de cohesión grupal de los usuarios del espacio y puede actuar como 
mecanismo para establecer correcciones paulatinas que mejoren la interacción hombre 
- espacio, aspecto importante para desarrollar la identificación del usuario con el 
entorno construido. 
 
Desde la perspectiva ambiental, es necesario establecer objetivos sociales, 
ambientales y energéticos mínimos a fin de analizar el conjunto de actuación y 
proponer modelos alternativos que orienten el diseño sobre la base de los objetivos 
mencionados (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 2007). La 
demanda de sostenibilidad se traduce en una exigencia sobre los sistemas sometidos a 
presión social para ofrecer nuevas calidades, esta exigencia halla concreción en 
cuestiones clave, por ejemplo, determinar sobre qué aspectos ha de manifestarse la 
calidad, fijar los valores que se deben lograr y conocer los parámetros implicados en 
ello (Cuchi 2003).  

Por otra parte, el establecimiento de criterios de sostenibilidad basado en indicadores 
de sostenibilidad urbana permite la implementación de medidas, tanto en estrategias de 
diseño como en factores de rendimiento. Una primera aproximación incluye indicadores 
de equipamiento, zonas verdes por habitante, accesibilidad, conexión, superficie 
mínima, jerarquización, variedad de usos e impacto climático, entre otras. Así mismo, 
indicadores de complejidad vinculados a la diversidad de tipologías, eficiencia en el 
consumo de recursos, clima y energía, espacios públicos, arbolado y sombreado de los 
espacios libres. Estos indicadores ayudan a la toma de decisiones de planificación y 
son de utilidad en los conjuntos residenciales para ayudar a la rehabilitación energética 
y bioclimática de la ciudad actual (Macías et al. 2010).  
 
El modelo proyectual sostenible pretende determinar la relación de la edificación con el 
espacio público, el propósito es permitir su recuperación como generador de relaciones 
comunitarias y de vida urbana; y que a su vez, contribuya a la integración del espacio 
con el medio natural y a promover espacios pensados como lugares a ser utilizados por 
la gente en sus actividades públicas y comunes (Ministerio de Medio Ambiente 2009). 
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Por esta razón, el microespacio urbano debe ser pensado como unidad en donde los 
componentes físicos, climáticos y sociales entren a ordenar el espacio como estímulos 
dimensionales que condicionen los espacios construidos y le confieran carácter de 
conformadores de espacios de vida y de relación social. 
 
Para lograr esto es necesario disponer de instrumentos de control en procesos que 
reconozcan el espacio público exterior como lugar de contacto e intercambio, no como 
un mero espacio libre. En ese sentido, la modelización sostenible debe tener como uno 
de sus fines contribuir a la conformación de espacios exteriores de calidad en donde 
puedan producirse intercambios que hagan de la vida urbana una referencia por las 
posibilidades que ofrecen a las personas. Desde los edificios se conforman los 
espacios exteriores y sus límites de gradación; por esta razón, la definición y el control 
del área edificada es determinante para la calidad y sostenibilidad de la misma.  
 
No obstante, para estructurar una noción coherente de modelización de espacios con 
sensibilidad ambiental se deben establecer las variables intervinientes y manejar los 
criterios proyectuales en correspondencia con, dimensiones teóricas, metodológicas, 
técnicas y procedimientos sostenibles (Gelardi y Esteves 2004). Las principales 
premisas se asocian a los parámetros meteorológicos y de tiempo, morfología del lugar, 
geometría de los edificios, superficies y la vegetación, entre otros (Katzschner 2004). 
Por tanto, es necesario disponer de información sobre las condiciones microclimáticas 
del lugar, parámetros de orientación solar, datos térmicos, vientos y vegetación; y a su 
vez, conocer los aspectos de morfología urbana, tipología edificatoria, superficies, uso y 
actividades, el manejo de los mencionados parámetros permite el ahorro energético 
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 2007).  

De modo que para garantizar a las nuevas ordenaciones en condiciones confortables 
es necesaria la utilización de criterios ambientales relativos a las edificaciones, 
localización, relación de altura de edificios, y altura y ancho del espacio libre en función 
del microclima.  
 
En definitiva, la modelización sostenible es aquella que admite criterios capaces de 
evolucionar cuando surgen controversias (Kees 2006). El control de las características 
cambiantes entre pequeñas áreas y necesidades energéticas de los desarrollos 
requiere conocer y determinar los elementos - componentes a ser manipulados a fin de 
lograr espacios más agradables y mejores condiciones sostenibles (Ochoa y Marincic 
2005). Conviene además establecer criterios - guías que fomenten la reducción de la 
energía y aminoren el impacto de los componentes urbanos en el ambiente, lo que 
redunda en mejoramiento del confort en los espacios exteriores.  
 

3.2.2.3.  Elementos intervinientes.  

Para determinar los elementos esenciales integrantes de la multidimensionalidad que 
sustentan la estrategia propuesta se realiza una aproximación a los diversos estudios 
que tratan la relación hombre - medio - ambiente construido y se destacan aquellos que 
han tratado la materialización de la forma urbana desde el punto de vista ambiental , los 
principales elementos intervinientes en el tratamiento sostenible de los espacios 
exteriores; así como los aspectos necesarios en la obtención de un diseño adecuado al 
lugar. 
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Los estudios indagados destacan los elementos claves intervinientes en la calidad 
térmica del entorno. Las variables destacadas se relacionan con la altura de los 
edificios, densidad, compacidad, aislamiento, lo abierto y lo cerrado, vegetación, 
exposición al sol, exposición a los vientos, protección, sombreado, distancia entre 
edificios, tamaño, tipo de materiales superficiales y los pavimentos (Olgyay 1968 en 
Bustos 1988). Otro aporte apunta al tamaño y densidad del área urbana construida 
(Givoni 1969 en Bustos 1988), estos factores responden a las condiciones de 
ventilación, la temperatura del aire, el equilibrio de la radiación y la luz natural.  

Otras investigaciones recientes señalan como influyentes los aspectos de localización, 
ventilación, velocidad de los vientos, utilización de las brisas, y la orientación e 
insolación vinculados a las ganancias y pérdidas de calor (Bustos 1988). Resaltan las 
variables relativas a la morfología, forma abierta, cerrada, dispersa, compacta, 
densidad, la separación entre las edificaciones, altura de los edificios, las barreras de 
conducción de los vientos, y la exposición a la radiación solar, naturaleza de los 
elementos superficiales y la estabilidad del clima. En cuanto al lote señalan lo 
referentes a la orientación, dimensiones, forma, ocupación, alineación, cerramientos, y 
materiales superficiales vinculados a los efectos de absorción y reflexión de la radiación 
solar. A esto se suma el factor vegetación, ventilación, sombreamiento, y presencia de 
agua, humedad y luminosidad.  

En los estudios anteriores coinciden algunas variables constantes que actúan como 
atributos y elementos intervinientes en el exterior. Estas variables constituyen los 
factores clave determinantes de la calidad térmica exterior y representan las 
condiciones climáticas, características del espacio y condiciones de la edificación. A 
efectos del presente estudio se sintetizan estas variables en la Tabla 10 agrupadas en 
tres categorías: clima y vegetación, morfología urbana y edificatoria y las superficies.  

Tabla 10. Categorías de variables constantes intervinientes en el espacio exterior  

Clima y Vegetación  Morfología Urbana Edificación - Superficie 
Orientación  

Temperatura 
Radiación solar 

Sombreado 
Vientos 

Vegetación 

Estructura y morfología urbana 
Tejido urbano 

Densidad  
Organización del lote 

Tamaño, geometría y superficie del lote 

Condiciones de la edificación 
Altura de edificaciones  

Distancias 
Elementos - tipologías 
Superficies/Acabados  
Pavimentos y muros 

Fuente: Gómez 2011. 

 

Las categorías y variables asociadas constituyen los elementos - componentes clave, 
que en esta investigación, conforman la multidimensionalidad del microespacio y 
sustentan la estrategia sostenible propuesta y la construcción de escenarios 
microclimáticos para efecto de análisis y diseño del mismo. En el estudio estos 
componentes integran las dimensiones para el tratamiento arquitectónico del 
microespacio urbano.  
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3.2.3. Propuesta. 

3.2.3.1. Estrategia Multidimensional Sostenible. 

Para la determinación de la estrategia multidimensional se recurre a la conjugación de 
los elementos relevantes destacados, la interrelación de las categorías y la asociación 
de las variables intervinientes anteriormente establecidas. En su definición se 
establecen tres componentes - elementos dimensionales que se denominan: Entorno 
climático, Base y Superficie Límite, estos representan la envolvente o ambiente físico 
construido y el contexto climático.  

El Entorno, comprende las condiciones climáticas inmediatas del microespacio en 
cuestión; La Base, corresponde al espacio donde se asienta el microespacio; La 
Superficie Límite, corresponde al límite o marco del espacio que nos ocupa (Figura 28). 
Estos elementos constituyen las partes que interactúan en el método - estrategia 
propuesta para la evaluación y diseño del objeto del estudio. Los componentes que 
conforman el cuerpo estratégico representan la síntesis del análisis realizado sobre 
multidimensionalidad espacial. 

 

Figura 28. Multidimensionalidad del microespacio. Componentes - elementos. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

El primer componente corresponde a los factores de sol, temperatura, humedad, 
radiación solar, sombras, vientos, las condiciones de ventilación, conducción y 
canalización de los vientos y la vegetación. El segundo, incluye los elementos 
morfotipológicos del espacio y los localizados en el plano base y comprende los 
factores de ocupación, tipología edificatoria, altura de las edificaciones, la localización y 
distribución en la parcela, el tamaño, la geometría y las superficies, los pavimentos, 
muros y cubiertas. El tercero, contempla los elementos de la edificación y las 
cualidades de la envolvente, tales como: área de la superficie, materiales y acabados.  
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Estos componentes y coordenadas son tratados de manera simultánea e 
interrelacionada lo cual requiere la vinculación de los componentes morfotipológicos y 
edificatorios del espacio con el entorno climático del lugar, en conjunto con las 
actividades y el uso del espacio los cuales se incorporan al sistema estratégico 
propuesto. La consideración del usuario es fundamental en la definición del 
microespacio y en la identificación del usuario con el mismo.  

Tal como se observa, el método toma en cuenta la complejidad de las diferentes 
unidades de análisis, los componentes y las variables intervinientes (Gómez et al. 
2009) privilegia el enfoque heurístico, iterativo entre las variables claves que definen el 
comportamiento medioambiental lo cual favorece la definición de determinadas 
estrategias adaptadas a los desarrollos urbanos actuales. Este método pretende 
englobar las diferentes situaciones - problema con miras a lograr soluciones integrales 
desde los principios de diseño sustentable, para ello es indispensable la identificación 
previa de los elementos conformadores o condicionantes del microespacio dentro de 
una concepción integral polivalente, la multidimensionalidad del espacio. Así mismo, la 
metodología contribuirá a la determinación de principios y lineamientos de diseño 
sostenible que apoyen el proceso de materialización de la forma microurbana.  

La estrategia metodológica se circunscribe a tres (3) coordenadas que concuerdan con 
los componentes dimensionales establecidos: la coordenada espacial al Entorno, la 
coordenada urbana y edificatoria a la Base y la Superficie Límite (Frontera). Estas 
coordenadas actúan en conjunto con las actividades y el uso del espacio dentro del 
sistema de interconexión propuesto. La razón fundamental de la estrategia es formular 
una base metodológica - proyectual para el tratamiento y diseño urbano - ambiental del 
microespacio, según la cual el espacio ha de tener una forma definida, pensada y 
construida con tanta intención como la arquitectura, se trata de la concepción 
sostenible del microespacio público urbano. 

Para el desarrollo y aplicación de la estrategia se plantean las siguientes fases: 
 

1. Selección de las áreas de estudio acorde a determinados criterios de elección. 

2. Registro de las diferentes “situaciones” de relación entre los componentes 
dimensionales, el Entorno, la Base y la Superficie Límite, acorde a la condición 
ambiental (soleamiento, vientos, humedad y vegetación), las características 
morfotipológicas (organización, orientación, localización de volúmenes, ocupación, 
altura - espacio libre, tipologías y distancias) y las superficies y pavimentos 
(dimensiones, tipo y propiedades de las superficies) (Figura 29). 
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Figura 29. Registro de situaciones entre componentes del microespacio.  
Fuente: Gómez 2011. 

 

3. Determinación de Escenarios para cada Situación registrada por razón de la 
interacción - contrastación de los componentes dimensionales para cada situación 
espacial establecida. El proceso involucra las variables constantes y las 
coordenadas espacial, urbana y edificatoria.  

3.2.3.2. Escenarios microclimáticos. 

A partir del sistema de relaciones propuesto se procede a la construcción de los 
escenarios microclimáticos utilizando las técnicas de simulación mencionadas y los 
respectivos referentes. Estos escenarios se sustentan en la indagación realizada sobre 
los modelos predictivos de confort en los cuales se combinan los parámetros y 
variables destacadas intervinientes en el exterior. Los modelos demuestran que los 
parámetros intervinientes y su actuación conjunta deriva de la combinación de los 
factores que actúan en diferentes direcciones y determinan el nivel de bienestar y los 
cambios y adaptaciones relativas al diseño y el uso del espacio. En consecuencia tres 
cuestiones influyentes son tomadas en consideración en la construcción de escenarios: 
la estructura y morfología del lugar; el microclima y la energía (parámetros 
meteorológicos) y el usuario.  

A partir de los mencionados procesos se seleccionan los consistentes con la “realidad 
microurbana” local y se privilegian aquellos sobre los que existen datos disponibles o 
puedan ser “construidos”, y por su relevancia al evaluar el correspondiente atributo en 
el microespacio. En ese sentido y tomando en cuenta las limitaciones establecidas en el 
estudio, a continuación en la Tabla 11 se propone una estrategia - síntesis que define 
los escenarios microclimáticos para la evaluación y el diseño del microespacio, se basa 
en la combinación de los parámetros básicos intervinientes en la realidad local. 
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Tabla 11. Escenarios Microclimáticos. 

Parámetros Microclimáticos  Parámetros Morfológicos Edificatorios Usuario - Actividad 
  Geometría del 

Espacio 
Datos de Frontera   

  1 2 3 4 5 6 7   

Orientación Latitud  Requerimientos físicos según actividades 
previstas 

Multiplicidad  
Ambiental 

Límites 
geográficos 

       

P
ro

m
ed

io
s 

de
 c

on
fo

rt
 

re
qu

e
ri

d
os

 

S
e

n
sa

ci
on

es
 d

iv
e

rs
a

s 

Factor Solar Temperatura del 
aire 

       

Radiación        
Sombreado        

Factor Viento Velocidad         
Dirección         

Flujo        
Vegetación Tipo        Zonas expectantes 

para actividades 
diversas 

 Área        
Humedad Relativa         

Notas: 1) Organización, 2) Tipo, 3) Límites obstáculos edificados; 4) Alturas, 5) Dimensiones, 6) Distancias y 8) Tipología 
Fuente: Gómez 2011. 

 

En síntesis, los escenarios abordan lo relativo al microclima, la morfología urbana y el 
usuario y comprenden los parámetros microclimáticos relativos a la temperatura del 
aire, radiación solar, sombreado, velocidad, dirección y flujo del viento y la condición de 
humedad. Los relativos a la morfología urbana y edificatoria corresponden al medio 
construido y la geometría del espacio; incluyen lo referente a la orientación, vegetación, 
el usuario y las actividades del espacio. Esta herramienta sostenible resulta adecuada 
para entender y predecir la influencia del microclima y el comportamiento y apreciación 
del individuo respecto al espacio, lo que permite realizar los ajustes pertinentes en la 
etapa inicial del diseño.  

La finalidad del procedimiento es relacionar y combinar los componentes y las variables 
del entorno; en primer lugar, para analizar y evaluar las diferentes situaciones en el 
microespacio; en segundo lugar, para mejorar las condiciones térmicas a través de la 
manipulación y la combinación de las variables utilizando técnicas de simulación 
adaptadas a las constantes establecidas en el estudio. El propósito es el control 
ambiental del microespacio a través de la utilización de escenarios estratégicos para la 
implementación de determinadas estrategias, tales como: bloqueo solar, control de la 
radiación, acondicionamiento pasivo y multiplicidad ambiental, entre otras. La relación y 
combinación de los componentes y las variables implicadas se describen a 
continuación:  

Relación Entorno y Base. Para la consecución de bloqueo solar se propone la relación 
de las variables: orientación, localización de elementos en el espacio, y la altura y 
distancia entre las edificaciones. Esta conexión beneficia la obtención de sombra 
permanente en el microespacio, a mayor altura, mayor posibilidad de sombreamiento y 
distribución de los espacios de acuerdo a la sombra arrojada. La localización y 
desfasaje de los edificios también ayuda a la producción de sombras hacia los otros 
edificios y hacia el entorno. Por otra parte, la relación entre la variable orientación y las 
dimensiones del lote contribuyen a favorecer el control del ángulo de obstrucción solar. 
La curva de obstrucción solar admite la orientación del espacio hacia determinadas 
situaciones. La Tabla 12 expresa el sistema de conexiones Entorno y Base acorde a las 
estrategias propuestas. 
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Tabla 12. Relación Entorno y Base 

ENTORNO 
BASE 

Dimensión del 
Lote 

Localización de 
Elementos 

Distancia entre 
Edificaciones 

Tipo de 
Pavimento 

Propiedad de 
Superficies 

Orientación Bloqueo Solar Control de Superficies 
Radiación Control Radiación Solar 
Ventilación Movimiento del aire  
Vegetación Control Radiación Solar  Control Radiación Solar 

 Fuente: Gómez 2011. 

 

Para el control de la radiación solar se propone la relación entre las variables 
orientación, pavimentos y propiedades de las superficies. Esta conexión ayuda a 
determinar el tipo de superficie exterior y a controlar la reflexión solar y los coeficientes 
de absorción en suelos y superficies de asiento. Por otra parte, la relación de los 
vientos, orientación del espacio, y distribución y localización de los elementos, puede 
contribuir a promover el movimiento del aire y a garantizar el flujo de ventilación. En el 
manejo de la radiación también interviene la variable vegetación vinculada a la 
dimensión del lote, disposición (m2 por persona) y su distribución en el espacio. La 
presencia del verde como superficie del suelo interviene en el control de la radiación y 
como protector vegetal.  

Relación Entorno y Superficie Límite. Para la obtención de bloqueo solar y el control de 
radiación en la envolvente edificada se sugiere la interrelación de las variables de 
orientación, la ubicación de las fachadas y las dimensiones del volumen acorde al 
ángulo de obstrucción solar. Esta relación beneficia el control del soleamiento, la 
reducción de horas de sol en la fachada y garantiza la autoprotección y la sombra 
permanente hacia el entorno. La vinculación entre la orientación, altura de los edificios 
y separación entre ellos, es considerada para cada orientación. No es válida la 
igualación debido a las diferencia de condiciones entre las diversas orientaciones.  

Para la obtención de acondicionamiento pasivo se propone interconectar las variables 
de ventilación, tipología y dimensiones del volumen. El cruce de las variables 
orientación, tipología de bloque, acabados superficiales y elementos protectores, 
contribuyen al mejoramiento de la ventilación y actúa en los cambios de dirección y de 
velocidad del viento. La variable vegetación interviene también en el manejo de 
radiación solar de la envolvente, para efectos de control se vincula la vegetación y la 
superficie de la envolvente como medida de protección y como delimitador vegetal y 
cobertura protectora. La Tabla 13 expresa el sistema de conexiones del Entorno y la 
Superficie Límite acorde a las estrategias propuestas. 

Tabla 13. Relación Entorno y Superficie Límite 

Relación Entorno - Superficie Límite 

ENTORNO 
SUPERFICIE LÍMITE 

Alturas 
Dimensiones 

volumen 
Tipología de 
edificación 

Superficie envolvente 
Distancia entre 
edificaciones 

Orientación Bloqueo Solar  Bloqueo Solar 
Radiación    Control Radiación Solar  

Ventilación  Bloque abierto 
Acondicionamiento 

pasivo 
 

Vegetación  Control Radiación Solar  
 Fuente: Gómez 2011. 
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Relación Entorno, Base, Superficie Límite y Uso - Actividad: Para establecer los 
requerimientos ambientales de acuerdo a las actividades previstas, se analiza en forma 
combinada las variables del Entorno: temperatura, radiación, vegetación, vientos, y la 
organización del espacio, dimensiones, cubiertas, pavimentos, materiales acabados, 
límites, muros y superficies. El objetivo es alcanzar la multiplicidad ambiental: 
descanso, paseo, juego, deporte y recorridos por el espacio, tomando en cuenta los 
requerimientos ambientales; el fin último es ampliar los límites de percepción en el 
microespacio. En esta fase es importante incorporar la apreciación de los usuarios a fin 
de conocer los requerimientos y las condiciones mínimas de satisfacción de sus 
necesidades (Tabla 14). 

Tabla 14. Relación Entorno, Base, Superficie Límite y Uso - Actividad. 

ENTORNO 
Tipo de 
usuario 

Actividad Uso 

Edad Reuniones Lectura Juego Descanso Deporte Frecuencia
Temperatura  Requerimientos ambientales 

Condiciones de temperatura 
Condiciones de ventilación 

Vegetación 

 
Radiación  
Ventilación  
Vegetación  

BASE  
Dimensiones  Requerimientos físicos 

Organización del espacio, dimensiones, elementos limitantes, 
pavimentos 
Vegetación 

 
Cubiertas  

Pavimentos  

Materiales    
SUPERFICIE 

LÍMITE 
 

Envolvente  
Requerimientos físicos 

Cerramientos, aberturas y superficies 
 

 
limitantes  

muros  
Superficies y 

acabados 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de indagación teórica realizada 2011. 

 

La estrategia multidimensional propuesta y la interconexión de los componentes y los 
elementos, su evaluación y contrastación, tal como se mencionó anteriormente, 
contribuirán a determinar principios y lineamientos de ordenación morfo - ambiental 
como estrategia de control microclimático del espacio entre edificios, objetivo inicial 
propuesto en la investigación.  

El análisis y validación de estos planteamientos se realizará mediante métodos - 
técnicas que combinen los principios y las variables predeterminadas en modelos 
estadísticos predictivos y en escenarios de simulación física y computacional a manera 
de ensayo. El estudio comparativo de los resultados de la combinación de variables, 
comportamiento de las mismas y sus implicaciones, permitirán la predicción de 
situaciones y el establecimiento de estrategias proyectuales multidimensionales para el 
ordenamiento y diseño del microespacio urbano. 

El planteamiento estratégico adquiere especial relevancia al tomar en cuenta la 
particularidad climática de esta localidad, Maracaibo, con altas temperaturas y elevados 
porcentajes de humedad que afectan el bienestar de los usuarios del espacio exterior; 
por tanto, la estrategia propuesta busca alcanzar el equilibrio entre las condiciones 
naturales de la ciudad, las necesidades de sus habitantes y las condiciones urbanas del 
hábitat construido, inquietudes inicialmente esbozadas.  
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3.3.  RESUMEN CONCLUSIVO DEL CAPITULO III. 

Este capítulo de aproximación al estudio del microespacio destaca la posición de 
diferentes autores que dio lugar a la construcción del concepto de microespacio como 
“unidad” donde los componentes físicos, climáticos y sociales actúan como 
dimensiones que lo condicionan y le confieren carácter integrador y como espacio de 
vida y relación social. Estas razones acentúan el diseño de este espacio como 
relevante a la hora de generar vida en el exterior, su planeamiento y diseño exige 
conocer las actividades del mismo, requisitos y las correspondientes categorías para 
combinarlas en estrecha conexión con el entorno físico y con las funciones de 
transición y encuentro que desempeña.  

El análisis relativo al control del microespacio se sitúa dentro de las visiones 
urbanísticas y los nuevos enfoques sobre el diseño urbano sostenible, parten de las 
consideraciones sobre el manejo del lugar, de los recursos urbanos y edificatorios y la 
consideración de los parámetros climáticos, por lo que se recomienda actuar desde el 
entorno más inmediato, desde el diseño de la edificación y sus espacios adyacentes, 
ello realza la importancia del uso de los recursos urbanos edificatorios y los parámetros 
exigidos en la obtención de confort exterior. Esta nueva visión concibe al diseño como 
instrumento de control sostenible representa una herramienta de análisis concebida 
sobre la base del conocimiento de las condiciones locales, los recursos y los criterios 
que regulan la instalación de las diversas formas, componentes y técnicas eco - 
compatibles en la construcción del microespacio urbano. 

En la formulación de estrategias sostenibles se considera el diseño como instrumento 
de transformación y cualificación de las ciudades se destaca lo relativo a las 
actuaciones urbanas y la consideración del entorno más inmediato para la adaptación 
de las condiciones del medio al confort humano. Las mismas apoyan la comprensión 
sobre como la estructura del entorno construido afecta las condiciones microclimáticas 
producto de la interacción entre el clima y cada uno de los componentes del 
microespacio. Se plantea la consideración del sistema de relaciones entre los 
elementos - componentes del microespacio con el fin de orientar la producción de 
soluciones de calidad en términos de confort térmico. Esta práctica contempla la 
condición multidimensional o meta - tópica del espacio e involucra las variables que 
interactúan como elementos de relación adaptados a la morfología urbana, condiciones 
climáticas del lugar y el usuario del espacio.  

El capitulo aborda el tema de la modelización referido al manejo proyectual que 
promueve la integración de los elementos urbanos y el comportamiento de estos 
elementos con el clima con la finalidad de garantizar el equilibrio y promover la creación 
de entornos que propicien la cohesión social de los habitantes. Subraya que para 
estructurar una noción coherente de modelización de espacios con sensibilidad 
ambiental es necesario disponer de instrumentos de control que reconozcan el 
microespacio como lugar de contacto e intercambio; asimismo, establecer las variables 
intervinientes y manejar los criterios proyectuales en correspondencia con las 
dimensiones teóricas, metodológicas, las técnicas y los procedimientos sostenibles.  
 
Para la determinación de los elementos esenciales integrantes de la 
multidimensionalidad que sustentan la estrategia propuesta, se realiza una 
aproximación a diversos estudios que tratan la relación hombre - medio - ambiente 
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construido y se enfatizan aquellos que tratan desde el punto de vista ambiental la 
materialización de la forma urbana y los principales elementos intervinientes. En los 
estudios coinciden variables constantes que actúan como atributos y elementos 
intervinientes en el exterior los cuales representan las condiciones climáticas, las 
características del espacio y las condiciones de la edificación, estas variables 
constituyen los factores clave determinantes de la calidad térmica exterior. Las 
categorías y variables asociadas conforman los componentes clave que en esta 
investigación integran la multidimensionalidad del microespacio y sustentan la 
estrategia propuesta. 
 
Por último, se desarrolla la estrategia multidimensional sostenible sustentada en la 
conjugación de los elementos relevantes destacados, la interrelación de categorías y la 
asociación de las variables intervinientes anteriormente establecidas. Se establecen los 
tres componentes dimensionales que integran el microespacio, estos constituyen las 
partes que interactúan en la estrategia para la evaluación y el diseño del espacio objeto 
del estudio. En cada componente se identifican los correspondientes factores urbanos y 
ambientales intervinientes y el procedimiento simultaneo de vinculación entre los 
mismos. La estrategia describe las coordenadas en concordancia con los componentes 
dimensionales establecidos que actúan en conjunto con las actividades; y asimismo 
explica las fases de desarrollo y aplicación. 
 
A partir de la indagación realizada se proponen los escenarios predictivos de confort 
que combinan los parámetros y las variables destacadas intervinientes en la evaluación 
y el diseño del microespacio mediante cuadros matriciales que suman las variables del 
Entorno, la Base y la Superficie Límite. La aproximación al enfoque adoptado apunta al 
desarrollo de la estrategia multidimensional se sustenta en los parámetros urbanos y 
ambientales y en las condiciones del lugar. El propósito de la herramienta es guiar la 
definición de los escenarios microclimáticos y la aplicación de técnicas adecuadas para 
la cualificación y correlación de las variables clave y los componentes - elementos que 
integran el microespacio urbano. 
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Segunda Parte.  
DIAGNOSIS Y RESULTADOS. 



Control ambiental del espacio urbano. Estrategias para el control microclimático del espacio 
entre edificaciones en clima cálido - húmedo. Gómez de Perozo, Nersa, 2012. 

 
 - 98 -  

Capítulo IV. 
ANÁLISIS DE MARACAIBO, DIAGNOSIS 

4.  

4.1. INTRODUCCIÓN. 

El presente Capítulo tiene como finalidad presentar los aspectos relacionados con el 
análisis de Maracaibo, la situación actual, singularidad urbana, los procesos urbanos 
locales, las tipologías características y las áreas urbanizadas, el fin es conocer los 
aspectos involucrados y obtener un diagnostico global de la condición actual de la 
localidad. Describe la metodología de análisis, las fases de selección de los casos 
representativos de la morfología urbana actual a nivel local y las actividades en los 
conjuntos residenciales, las etapas de selección y los procesos de análisis y evaluación 
de la condición urbano - ambiental de los casos de estudio; además, los instrumentos y 
técnicas estadísticas y de simulación aplicadas. El proceso permitirá orientar el estudio 
y evaluación de los conjuntos residenciales locales a investigar. 

4.2. ANÁLISIS DE MARACAIBO. DIAGNOSIS. 

4.2.1. Maracaibo. Situación actual. 

La ciudad de Maracaibo se encuentra localizada en la zona intertropical y emplazada 
en una planicie de poca elevación próxima a dos grandes masas de agua, el Lago de 
Maracaibo y el Golfo de Venezuela, se encuentra ubicado según las coordenadas 
geográficas de 10° 40’ 26” latitud norte y de 71° 37’ 27’’ longitud Oeste (Datos: SIRGAS 
REGVEN) (Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 1999) y a 
una altitud de 29,6 msnm. Debido a esta posición geográfica, la ciudad se caracteriza 
por un clima de elevadas temperaturas y humedades relativas, así como por una 
duración similar entre el período diurno y nocturno durante el año (Hoyer et al. 2001). 

4.2.1.1. Datos Climáticos de la Ciudad de Maracaibo. 

Los datos climáticos que se mencionan a continuación corresponden a: 

 La Estación Meteorológica de la Base Aérea Rafael Urdaneta (BARU), cercana al 
Aeropuerto Internacional La Chinita (antiguo Caujarito) y situada a unos 15 Km al 
Sur - Este del centro de la ciudad de Maracaibo y cuya información fue aportada por 
el Servicio de Meteorología de la Fuerza Aérea Venezolana, publicada en el 
“Proyecto Clima y Arquitectura” (1986) y actualizada para efectos de la 
investigación. Es preciso señalar que la Estación BARU está situada en un área 
muy abierta sin obstáculos por lo que los datos son marco de referencia importante. 
Se ubica a una distancia promedio de 17,79 Km de los conjuntos residenciales del 
estudio.  



Control ambiental del espacio urbano. Estrategias para el control microclimático del espacio 
entre edificaciones en clima cálido - húmedo. Gómez de Perozo, Nersa, 2012. 

 
 - 99 -  

 La información climática de la Estación Meteorológica Urbana (EMU 2009) Dr. 
Eduardo González Cruz ubicada en el Instituto de la Facultad de Arquitectura 
(IFAD) de la Universidad del Zulia (LUZ) localizada en el área urbana de la ciudad 
de Maracaibo, específicamente en el Núcleo Técnico de Ingeniería - LUZ; a una 
distancia promedio de 2,89 Km de las zonas estudiadas. La Tabla 15 señala las 
coordenadas y distancias aproximadas a través de georeferenciación digital 
(Google Earth) de las estaciones meteorológicas y los conjuntos residenciales 
analizados (Figura 30). 

Tabla 15. Distancias Estación Meteorológica - Conjuntos Residenciales 

 Coordenadas Distancias (Km) 
Estación Latitud Longitud Altitud (m) La Paragua La California Zapara Urdaneta 

BARU 10°56´30” 71°43´40” 72 18.85 18.66 20. 08 13.58 
EMU 10°40´30” 71°37´30” 40 1.96 2.37 2.79 4.45 

Fuente: IFAD 2011, Great Circle Mapper 2011 y Google Earth 2011. 

 

Los datos utilizados para el año 2009 fueron reportados por la Estación Meteorológica: 
804070 - BARU (SVMC; Latitud: 10,56; Longitud: - 71,73; Altitud: 66) y tomados de la 
página: http://www.tutiempo.net/clima/Maracaibo - La Chinita/2009/804070.htm (Figura 
31).  

A

1 2 3

4

B

1) CR La California 

2) CR La Paragua 

3) CR Zapara 

4) CR Urdaneta 
Figura 30. Ubicación Conjuntos Residenciales. 

Notas: Estaciones Meteorológicas: A) BARU y B) EMU.  
Conjuntos Residenciales: 1) La California, 2) La Paragua, 3) Zapara y 4) Urdaneta. (Sin escala). 

Fuente: http://wikimapia.org/#lat=10.6504859&lon= - 71.5913773&z=12&l=3&m=m. 
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Aeropuerto Internacional La Chinita 

 
A) Base Aérea Rafael Urdaneta, BARU 

  
B) Instituto de Investigaciones, IFAD 

Figura 31. Estaciones Meteorológicas de Maracaibo (Caujarito y EMU). 
Fuente: IFAD 2011, Great Circle Mapper 2011 y Google Earth 2011. 

 

Temperatura del aire y humedad relativa. En Maracaibo la temperatura y la humedad 
son muy elevadas. Durante el periodo diurno la temperatura varía de 23,1 a 33 °C y la 
humedad oscila entre 50 y 65% durante todo el año. En el periodo nocturno oscila entre 
23,6 a 28,3 °C, y una humedad del 75 al 92% (De Oteiza 1985). Las Figuras 32 y 33 
muestran los valores mensuales horarios de la temperatura del aire y humedad relativa 
en Maracaibo (datos de la Estación Meteorológica BARU (1997 - 1981) (Anexo III: 
Tabla 7. Datos Mensuales de temperatura de bulbo seco (Mes/Horas) 2009. Tabla 8. 
Datos mensuales de temperatura de bulbo húmedo (Mes/Horas) 2009.  

 

 
Figura 32. Temperatura del aire (bulbo seco). Promedio Mensual, año 2009.  

Fuente: Estaciones Meteorológicas BARU y EMU 2009. 
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Figura 33. Temperatura del aire (bulbo húmedo). Promedio Mensual, año 2009.  
Fuente: Estaciones Meteorológicas BARU y EMU 2009. 

 

Los valores de temperatura media horaria mensual fueron registrados por la Estación 
Meteorológica EMU 2009, instalada en el Instituto de Facultad de Arquitectura IFAD - 
LUZ (año 2009). Se observa que la temperatura máxima promedio anual es de 32,9 °C, 
la temperatura mínima promedio es de 26,9 °C. La temperatura media es de 29,6 °C y 
la amplitud es de 5,9 °C. En la Figura 34 se visualiza que en el periodo diurno la 
temperatura varía de 25,3 a 34,9 °C. Ello demuestra que en el área urbana existe un 
incremento de 2 °C (Anexo II: Tabla 9. Datos Mensuales de Humedad Relativa 
(Mes/Horas) 2009. 

 
Figura 34. Humedad Relativa. Promedio Mensual, año 2009. 

Fuente: Estaciones Meteorológicas BARU y EMU 2009. 

 

Los valores higrotérmicos de Maracaibo la ubican durante todo el año fuera de la zona 
de confort térmico, según la Carta de Olgyay (1968). Sin embargo, un 75,3% se sitúan 
dentro de la zona de bienestar ampliada por ventilación natural o mecánica con 
velocidades mínimas requeridas de 1,5 m/s. Para el resto de los valores (24,7%) 
coincidentes en su mayor parte con las horas del mediodía, no es posible alcanzar el 
confort sino a través del uso de acondicionamiento mecánico, sobre todo en los meses 
de Septiembre, Octubre y Noviembre durante las horas matutinas. Estas condiciones 
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requieren la sombra y el movimiento del aire como constantes para la condición de 
bienestar. La Tabla 16 muestra el promedio mensual de horas que, según el Diagrama 
Psicométrico de Maracaibo (González et al. 1986), no alcanzan el confort térmico 
requerido. 

 
Tabla 16. Promedio mensual de horas fuera de Confort Térmico 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Horas 2 4 6 6 9 7 7 8 8 6 5 4 

Fuente: Quiroz 1995 en Comisión para el Mejoramiento de la Calidad Térmica de las Edificaciones y el Espacio Urbano 
1997. 

 

Velocidad y Dirección del Viento. El promedio anual de la velocidad del viento es de 
3,66 m/s. (Estación meteorológica de BARU). La Figura 35 muestra los valores medios 
de la velocidad del viento en los diferentes meses del año. Los valores máximos se 
registran en los cuatro primeros meses del año y los valores mínimos en septiembre, 
Octubre y Noviembre. Los meses de mayor temperatura no son los que registran las 
mayores velocidades de viento. Las temperaturas más elevadas se dan en los meses 
de Agosto y Septiembre cuando la velocidad del aire esta en los valores más bajos. La 
Estación Meteorológica Urbana (EMU 2009) del IFAD - LUZ arroja un valor Promedio 
máximo anual, de velocidad del viento de 2,3 m/s, con una velocidad media anual de 
1,5 m/s (Anexo III: Tabla 16. Datos Mensuales de Velocidad Media del Viento (Km/h) 
(Mes/Día) 2009). 

 

Figura 35. Velocidad del Viento. Promedio Mensual, año 2009. 
Fuente: Estación Meteorológica EMU. 

 

Acorde al Manual de Recomendaciones para la mejora de la calidad térmica de las 
edificaciones (Comisión para el Mejoramiento de la Calidad Térmica de las 
Edificaciones y el Espacio Urbano 1997) los datos de la Estación Meteorológica BARU 
arrojan que en la mayor parte del año (8 meses) del año 1997, la orientación 
prevaleciente es la NNE - NE; el resto del año pierde importancia la componente Norte 
para hacerse similar a la componente Sur, oscilando entre estas dos orientaciones, en 
Septiembre prevalece la dirección SSE. Con respecto a los periodos horarios, 
prevalece la dirección NNE con vientos de baja intensidad durante la mañana. Durante 
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las primeras horas de la tarde predominan los vientos desde el SSE, para volver a 
predominar la dirección NNE al final de la tarde y en las primeras horas de la noche. 

Frecuencia de la Velocidad y Dirección del Viento en Maracaibo. El Manual de 
Recomendaciones señala que la dirección promedio prevaleciente del viento es de 30° 
NNE y la dirección promedio secundaria es de 10° NNE. Entre los meses de Junio y 
Octubre (entre las 12.00 y 14.00 aproximadamente), la dirección del viento es del ESE 
a 110° (Figura 36). 

Figura 36. Dirección del Viento en horas de mínima y máxima velocidad (Junio - Octubre). 
Fuente: Elaboración propia a partir de Quiroz 1997.  

 

Insolación y Radiación Solar. Los porcentajes de insolación medios mensuales varían 
de 49 a 79%. Según el Manual de Recomendaciones mencionado anteriormente los 
meses de mayor insolación corresponden a los meses de menor precipitación, el 
mismo señala un promedio anual de 7,6 horas de insolación sobre 12 horas posibles 
(De Oteiza 1986). La radiación llega a valores medios mensuales hasta 224 kcal/m2 por 
hora y una máxima de 287 kcal/m2 por hora (González et al. 2001). La Estación 
Meteorológica Urbana (EMU) del IFAD - LUZ (2009) muestra valores de radiación 
global máxima promedio anual de 784 W/m2, y valores promedios diarios de 233 W/m2 

(Anexo III: Tabla 11 y 12. Datos Mensuales De Radiación Directa (°C) (Mes/Día) 2009). 

 
Figura 37. Radiación Solar. Promedio mensual, año 2009. 

Fuente: Estación Meteorológica EMU 2009. 
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Isla Térmica Urbana en Maracaibo. En esta ciudad el incremento de la densidad de 
construcción, las características de la geometría urbana, áreas verdes, radiación en las 
superficies y prevalencia del cemento, agravan las condiciones térmicas y la intensidad 
de la isla de calor urbana que produce efectos de desequilibrio térmico y claras 
diferenciaciones climáticas en las distintas zonas urbanas y en su área de acción, esto 
se expresa en incremento de la temperatura del aire la cual contribuye a la formación 
de la isla de calor local. 

El estudio sobre Influencia de algunos factores microclimáticos sobre la temperatura del 
aire en la ciudad de Maracaibo (González 1978), vinculado al impacto térmico producto 
del desarrollo urbano y el medio natural existente, posibilita conocer los factores que 
tienen mayor influencia sobre la temperatura a través del análisis y ponderación cada 
uno de los códigos de las variables intervinientes sobre un modelo de áreas térmicas 
que integra sus efectos sobre la temperatura y se expresa en un mapa síntesis que 
muestra la distribución de las áreas térmicas en la ciudad de Maracaibo.  

Basados en el análisis e influencia de las variables y los resultados de otros estudios 
realizados, el estudio define cinco variables vinculadas, el flujo vehicular, densidad de 
construcción, áreas asfaltadas y de cemento, y elevación y cobertura de la vegetación. 
Los resultados arrojan la identificación en orden de mayor o menor la influencia que 
hipotéticamente tiene cada variable sobre la temperatura en la ciudad. Se estima que 
las dos de mayor influencia corresponden a la cobertura de vegetación y las áreas 
pavimentadas y de cemento, siguiéndoles en importancia la densidad de construcción, 
el flujo vehicular y la altura.  

Las áreas pavimentadas y de cemento tienen el primer orden de importancia, pues en 
la medida en que los materiales que reciben radiación solar tengan altos coeficientes 
de absorción mayor es la energía térmica transmitida al aire, es el caso del asfalto y del 
cemento que tienen coeficientes de absorción entre 60 y 85%. En cuanto a la existencia 
de vegetación su ausencia a nivel local tiene un efecto positivo importante en el 
incremento de la temperatura del aire. 

El mapa síntesis del estudio mencionado anteriormente muestra las áreas 
diferenciadas en la ciudad en función de las diferencias de temperatura, estas se 
expresan en seis niveles o categorías térmicas que identifican en la ciudad lugares 
cálidos y menos cálidos. Las zonas más calientes coinciden con las vías principales de 
circulación vehicular concurrentes con las zonas de mayor densidad de construcción y 
las áreas pavimentadas, estas incluyen el casco central de Maracaibo. Las menos 
afectadas térmicamente son aquellas donde existe cierta cobertura de vegetación y sus 
edificaciones son aisladas y permiten mayor ventilación, es el caso de sectores 
residenciales localizados al Norte y Centro - Oeste de la ciudad.  

Los resultados de frecuencia obtenidos en cada uno de los seis niveles térmicos 
indican que el 26,14% del área estudiada presenta condiciones térmicas iguales o por 
debajo de la línea de la costa. El 65,76% del área de estudio está en los dos siguientes 
niveles y se consideran afectadas medianamente, y el 8,1% presenta condiciones 
extremas en los dos últimos niveles térmicos, estos corresponden a la las áreas 
comerciales de la ciudad.  
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4.2.1.2. Características y Localización. 

Maracaibo cuenta con una superficie de 642 Km2 (Instituto Nacional de Estadística 
2006) integrada por dos municipios Maracaibo (478 Km2) y San Francisco (164 Km2) 
divididos en parroquias que constituyen la organización político - administrativa de la 
ciudad. En este caso se tomó el municipio más antiguo (Maracaibo) el cual agrupa 
dieciocho (18) parroquias dispuestos en dos grupos, perimetral o externo con nueve (9) 
parroquias que representan el 79,7% del total del municipio y el área central con nueve 
(9) parroquias alrededor del centro histórico, 20,3% del área total.  

En la investigación que nos ocupa enfocamos el estudio en doce (12) parroquias del 
total del Municipio Maracaibo, las seleccionadas son: Coquivacoa, Olegario Villalobos, 
Juana de Ávila, Idelfonso Vásquez, vecinas entre si y ubicadas en el sector Norte de la 
ciudad; Chiquinquirá ubicada en la zona central; Raúl Leoni, Cacique Mara y Cecilio 
Acosta en la zona centro - oeste; Francisco Eugenio Bustamante, Manuel Dagnino y 
Cecilio Acosta en la zona sur - este de la ciudad y Caracciolo Parra Pérez al oeste de la 
ciudad (Figura 38).  

En la selección de las mencionadas parroquias influyó la presencia en ellas de la 
mayoría de los conjuntos residenciales de la ciudad y la presencia de los desarrollos 
residenciales que constituyen registros relevantes de los momentos históricos del 
desarrollo urbano local. A esta circunstancia se adicionó su condición de área 
consolidada, la circunstancia de heterogeneidad de las características urbanas y 
edificatorias, y las diferencias de relación situacional frente al límite costero lacustre, 
circunstancia ambiental importante.  
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Figura 38. Parroquias de la Ciudad de Maracaibo, Venezuela. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Alcaldía de Maracaibo 2005. 
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4.2.2. Oportunidad y singularidad de Maracaibo. Procesos urbanos. 

Surgen importantes planteamientos sobre la caracterización del área urbana de 
Maracaibo en los cuales se aclaran los procesos urbanos de la localidad, tal es el caso 
del proyecto La Otra Ciudad (Machado et al. 1994). De acuerdo al mencionado estudio, 
es evidente que nuestra ciudad es producto de la etapa de modernidad y asume las 
consecuencias que la acompañaron: la adopción de modelos basados en la validez 
universal de los mismos sin considerar las particularidades contextuales del lugar. Por 
tanto, es producto de la asimilación de conceptos relacionados con heterogeneidad, 
mezcla de tipologías derivadas de normativas y planes reguladores que rigen la 
individualidad de edificios y el manejo de conceptos de racionalidad, funcionalidad y 
zonificación.  

Es importante señalar que la imagen de modernidad se impuso en las primeras 
décadas del siglo XX y su influencia moldeo a las ciudades a través de criterios al 
margen de la dinámica existente y por sus características y condiciones particulares. 
Este movimiento concibió la ciudad en función de la gran escala, edificios de gran altura 
y espacios abiertos monumentales pavimentados en medio de enormes áreas verdes. 
Esta concepción redujo la acción a las grandes escalas, no consideró la escala humana 
donde se desarrolla la vida cotidiana.  

Esta tendencia funcionalista moderna ha caracterizado las soluciones urbanas y 
arquitectónicas hasta nuestros días. El lenguaje de la ciudad es heterogéneo, las 
variaciones son producto de tendencias de otros países y adolece de falta de 
adaptación a las condiciones características de clima tropical húmedo, ello se refleja en 
la adopción de determinados lenguajes arquitectónicos y urbanísticos producto de los 
enfoques urbanos y de diseño adoptados en el tiempo. Las características mostradas 
en el estudio reflejan una mezcla que no identifica modelos prototípicos o corrientes 
específicas ni contextualización acorde a determinadas épocas. Cada contexto es 
sumatoria de distintos tiempos lo cual dificulta la localización temporal de algunos 
desarrollos.  

Sin embargo, la mencionada indagación sobre el proceso histórico urbano permitió 
identificar cuatro momentos en la caracterización de tipologías residenciales de la 
ciudad, momentos, que en cierta forma, identifican el desarrollo urbano de cada época. 
Cada momento como unidad de análisis permitió identificar: elementos formales 
utilizados, tendencias particulares en el repertorio formal y edificios claves en el 
desarrollo urbano. 

 Un primer momento: Introducción a la modernidad: Maracaibo 1940 - 1950 coincide 
con un importante incremento poblacional, la población de Maracaibo se duplica en 
una extensa área urbana con baja densidad de ocupación (Ministerio de Obras 
Públicas 1949). A inicio de la década de 1950 las características urbanas tipifican 
los desarrollos residenciales en dos tipologías: vivienda unifamiliar y bloques de 
vivienda. La primera, de carácter individual, volumen centrado y entorno libre, se 
presentan aisladas con volumen independiente o en forma agrupada. En este 
primer momento, año 1953, es aprobado el primer plan regulador cuyo objetivo fue 
consolidar la unidad urbana mediante el planteamiento de una vialidad 
estructurante. La aplicación de este instrumento de la modernidad fue determinante 
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para la urbanización de los terrenos del ensanche urbano, tal como se observa en 
la Figura 39 la ciudad se proyecta al Norte - oeste del territorio. 

Plan regulador de Maracaibo 1953 (Ministerio de Obras Públicas 1953). El enfoque de 
este primer plan se sustentó en los fundamentos del Consejería de Medio Ambiente 
(1933 y 1999); es decir, planificación funcional bidimensional con sectorización teórica 
o zonificación que apoya las normas y ordenanzas para el desarrollo local. Esta idea de 
urbanismo provoca un crecimiento de la ciudad por agregación con edificaciones y 
urbanizaciones aisladas.  

La Comisión Nacional de Urbanismo (1949) presentó para el año 1946 una propuesta 
de crecimiento y transformación urbana para Maracaibo, plano regulador (1949) 
condicionado por los lineamientos del Ministerio de Obras Publicas acorde a los 
objetivos previstos en el sistema nacional de planificación. En este periodo los 
conjuntos residenciales propuestos, tanto públicos como privados, son autónomos pero 
dependientes de la vialidad estructurante que los vincula con la trama urbana, este 
esquema se traduce en una morfología producto de la agregación o yuxtaposición de 
tramas derivadas de la urbanización (Sempere 2002). 

De acuerdo al mencionado estudio durante la década de 1950 y en plena vigencia del 
plano regulador se construyeron aisladamente las primeras torres de condominio y 
aparecen nuevas tipologías residenciales, edificios multifamiliares de poca altura (3 a 5 
niveles) en diversos sectores de la ciudad. Este cambio de tipología edificatoria se 
facilita por las condiciones del tamaño de las parcelas heredadas las cuales en su 
mayoría se localizan en las principales vías de la localidad. Estos bloques de vivienda 
constituyen una tipología moderna intermedia entre la vivienda aislada y la torre, el 
volumen expresa predominio de la dimensión horizontal sobre la vertical.  

Este prototipo propuesto por el movimiento moderno se encuentra entre los pocos 
ejemplos de desarrollo urbano implantados a nivel local, caso conjuntos residenciales 
Zapara y La Pomona, localizados en las zonas de expansión previstas en el plan. Estos 
parcelamientos atienden a criterios urbanos distintos a los que se venían utilizando en 
el desarrollo del ensanche (Figura 39). 

 Un segundo momento: la década de 1960 coincide con otro incremento poblacional 
se caracteriza por la repetición de volúmenes horizontales de 3 pisos, como el caso 
de la Urbanización Zapara al Norte de la Ciudad construida por el Banco Obrero 
(1968). A partir de la década de 1960 el área urbana se extiende, existe poca 
población para el territorio que ocupa, esta dispersión evidencia la desvinculación 
entre las zonas tal como lo expresa la Figura 40. En esta etapa de consolidación del 
ensanche se inicia la construcción de los edificios multifamiliares de mayor altura en 
varias partes de la ciudad y se aprueba en Venezuela la ley de Propiedad 
Horizontal que reglamenta este tipo de desarrollos. 
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Figura 39. Momento I (1936 - 1950) 
Fuente: Pineda 2009 

Figura 40. Momento II (1949 - 1958) 
Fuente: Pineda 2009 

 

 Un tercer momento: mitad de la década de 1970 es un periodo de gran desarrollo 
de la dinámica urbana de Maracaibo, base de la industria petrolera, se conforma 
como inoperante y obsoleto el primer Plan Regulador, aparece una nueva 
generación el Plan Regulador de Maracaibo 1968 (Banco Obrero 1968) (Figura 41). 

Plan Regulador de Maracaibo 1968. En este plan se siguen las directrices del 
movimiento moderno en que prevalecen la planificación normativa y los estudios de 
flujo funcional para obtener esquemas ideales de organización en forma de mallas 
jerarquizadas. Este instrumento normativo permitía prever y ordenar el crecimiento 
urbano. En esta localidad, la concepción del Plan fue aplicada pragmáticamente y tuvo 
éxito al utilizar elementos simples como la cuadricula repetitiva y el replanteo de calles 
y equipamientos frente a las viviendas. El proceso estuvo sujeto a regulaciones 
sencillas y flexibles que facilitaban la intervención de los promotores urbanos en el 
desarrollo de soluciones urbanas, estas se caracterizaban por la repetición de los 
volúmenes horizontales de 3 pisos en su mayoría localizados en sectores residenciales 
internos a las vías principales y aprovechando los retranqueos como área de 
estacionamiento.  

Para el momento se continúa con el auge de crecimiento urbano en altura característico 
del periodo. Se construyen torres debido a la creciente demanda de la población, el 
auge es propiciado por la puesta en práctica de las ordenanzas que favorecen la 
concepción de edificios aislados; por ello, la tipología característica de repetición de 
volúmenes horizontales de baja altura prácticamente desaparece para dar paso a esta 
tipología de edificios. En este periodo se intentan búsquedas diferentes en cuanto a 
nuevos acabados, nuevos materiales y el movimiento de planos de fachada en los 
volúmenes edificados. Se produce un cambio de perfil del paisaje urbano por la 
dimensión vertical. 
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El periodo 1970 - 1980 lo identifica la tipología residencial moderna que expresa un 
predominio del eje vertical, torre de vivienda. Según el proyecto “La otra ciudad” el 
prototipo se deriva de los planteamientos de los arquitectos modernos (Le Corbusier) al 
querer concentrar la vivienda y las otras funciones para liberar el suelo y la planta de 
los edificios. Es por ello que el desarrollo se va desplazando hacia tipologías y 
esquemas más modernos los ejemplos de repetición de bloques van desapareciendo y 
la presencia de torres edificadas va en aumento en una tendencia de sustitución de una 
tipología por otra, un ejemplo significativo es el desarrollo del conjunto residencial La 
Paragua.  

 Cuarto momento: (1980 - 1990), para este prevalecen los edificios de torres que 
continúan sustituyendo las viviendas unifamiliares aisladas El tamaño de las 
parcelas a desarrollarse y su excelente ubicación constituyeron un gran atractivo 
para este tipo de inversión (torres) (Figura 42).  

Figura 41. Momento III (1970 - 1980) 
Fuente: Machado et al. 1994  

Figura 42. Momento IV (1980 - 1990) 
Fuente: Alcaldía de Maracaibo (1994). 

 

En esta década se generaliza el uso de tablilla de arcilla consistente en láminas 
utilizadas como material de revestimiento de las fachadas que influyen en el 
comportamiento térmico del edificio y en el intercambio térmico con los alrededores, 
acorde a las propiedades descritas a continuación (Tabla 17). 

Tabla 17. Características Tablilla de Arcilla. 

Dimensiones Conductividad Térmica Densidad Calor especifico 
20 x 6 x 1 cm 1,279 W (M/K) 1460 Kg/m3 879 J/Kg K 

 Fuente: González et al. 2006. 
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A pesar que como material exterior no es recomendable en el clima cálido - húmedo 
por su alto coeficiente de absortividad la ventaja es su mantenimiento al no requerir 
pintura exterior. No obstante, ha sido utilizado en las fachadas de los nuevos edificios 
como un símbolo de categoría y no como respuesta arquitectónica adaptada al clima.  

El estudio referido destaca que la esencia de las tres tipologías: vivienda aislada, torres 
y los conjuntos de edificios han permanecido a través del tiempo. Las variaciones se 
verifican en la complejidad de los desarrollos, concepción de algunos espacios, su 
combinación tipológica y la multiplicidad de esquemas de formalización. Es de destacar 
que los planes urbanos hasta la década mencionada no cumplieron con los objetivos 
previstos, se incrementó la segregación espacial - funcional con fuerte incidencia en lo 
social que ameritó un nuevo plan local: Plan de Desarrollo Urbano Local, 1992 (Alcaldía 
de Maracaibo 1994). 

Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL 1992). Presentado como instrumento con 
nuevos objetivos y reglas para hacer ciudad y para control del proceso urbano con 
participación de la sociedad civil, resultó imprescindible la especificación normativa 
(Alcaldía de Maracaibo 1994). El plan estableció tres objetivos para mejorar la calidad 
de vida de la población: estructurar y densificar la ocupación urbana, mejorar la calidad 
de vida urbana y mejorar las condiciones ambientales y la estructura económica local. 
Se constituyó entonces en un plan de cambio de crecimiento moderado con la más 
pura tradición del urbanismo de trazado acompañado de acciones programadas donde 
se tomó en cuenta la inversión pública para impulsar la arquitectura, su ordenación y la 
calidad del entorno urbano (Giusti, 1994).  

Plan de Desarrollo Urbano PDUM (2005). Se trata de la actualización del Plan Urbano 
adaptado a la nueva realidad y la ley Orgánica de Ordenación Urbanística, LOOU 
(Congreso de la República de Venezuela 1997). La nueva ordenanza incluyó las 
variables para las edificaciones y el urbanismo contemplados en la Ley y la disposición 
de áreas verdes y estacionamientos en el lote desarrollado. Para efecto de formulación 
del PDUM se asumió lo previsto en la ley de División Político Territorial del estado 
Zulia, está divide al municipio Maracaibo en 18 parroquias a fin de facilitar el manejo 
practico del territorio y la participación de las juntas vecinales y los consejos comunales 
de cada parroquia (Alcaldía de Maracaibo 2005). 

En resumen, el estudio del proyecto La Otra ciudad destaca como evidencia que 
nuestra ciudad es producto de los principios de la modernidad y asume las 
consecuencias que la acompañaron: la adopción de modelos externos, planes 
reguladores con prioridad en la vialidad estructurante y conectividad y los escenarios 
urbanos fragmentados y dispersos sin tomar en cuenta los aspectos de adaptación al 
lugar.  

Esta revisión muestra que hasta el momento los planes locales se han sustentado en la 
planificación funcional y bidimensional, lo que implica sectorización o zonificación en 
ordenanzas reguladoras en las cuales no se incluyen requisitos sobre la condición 
ambiental - social del espacio. Esta idea de planeamiento ha provocado crecimiento de 
la ciudad por agregación, edificaciones y espacios que no reúnen condiciones de 
confort y terminan conformando la anti ciudad (Consejo Municipal del Municipio 
Maracaibo 2005). 
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4.2.3. Tipologías y Áreas Urbanizadas. 

El área residencial urbana está dividida en polígonos o zonas con intensidad de uso 
diferente: polígonos de áreas residenciales planificadas, conformadas por 
parcelamientos, urbanizaciones y conjuntos residenciales. Polígonos de áreas 
residenciales conformadas por parcelas de baja, mediana y alta intensidad de uso 
multifamiliar y unifamiliar. Las urbanizaciones constituyen el tejido urbano regular de la 
ciudad de trazado ortogonal. 

En este caso la ordenanza vigente año 2005 contempla la ordenación en parcelas 
individuales y prevé básicamente espacios de uso público a escala comunal (parques y 
plazas), en estas parcelas individuales el área exterior se limita a los retranqueos 
establecidos por las ordenanzas que no prevén uso comunitario (Alcaldía de Maracaibo 
2005a). La ordenanza municipal establece además condiciones de desarrollo particular 
para parcelas de gran extensión (1.200 - 10.000 m2) inmersas en las urbanizaciones, 
parcelamientos y conjuntos residenciales acorde a las variables urbanas que a 
continuación se presentan (Tabla 18).  

Tabla 18. Variables Urbanas: Urbanizaciones, Parcelamientos y Conjuntos Residenciales 

Variable Urbana Descripción
Frente mínimo de parcela 20 m. 
Porcentaje de ubicación 30% del área bruta de la parcela 

Densidad neta 580 Hab/Ha en parcelas entre 1200 hasta 10.000 m2 
Altura máxima 47 m. y hasta 15 niveles en lotes mayores a 1.200 m2  

Retranqueo 
 

Frente  
Fondo 
Lateral 

6 m para altura mayor a 10 niveles (arborizado) 
3 m. 
3 m. 

Área verde 15% de área bruta en lotes hasta 10.000 m2 
Estacionamiento Un puesto por vivienda y uno adicional por cada 5 viviendas para visitantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo 2005. 

 

En el caso de los conjuntos residenciales la Ordenanza del PDUM (Alcaldía de 
Maracaibo 2005a) permite la integración de parcelas con variedad en tamaño, uso, 
ocupación, y con diversidad morfológica y espacios comunes exteriores para el uso de 
los residentes. En estos conjuntos los espacios de uso público lo conforman las áreas 
que bordean las edificaciones cuyas características derivan del planeamiento y el 
diseño. La reglamentación vigente determina la solución morfológica de los mismos, lo 
que condiciona la relación morfo - climática y el ambiente exterior en los conjuntos 
residenciales, enfoque central de la investigación.  
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4.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO. 

Vistas las experiencias y siendo el objetivo establecer una metodología que permita 
desvelar los patrones o comportamientos y entendiendo que el método deberá priorizar 
el rescate y afirmación del microespacio urbano entre edificaciones con el medio 
natural, urbano y social local, en tal sentido se propone: 

1. Cuantificar los conjuntos residenciales (bloque abierto) e identificar las 
propiedades de los elementos de la morfología típica en la ciudad de Maracaibo. 

2. Aplicar métodos para determinar las condiciones físico - ambientales en los 
conjuntos seleccionados a través de análisis estadísticos y técnicas de 
evaluación y de comparación del comportamiento de las variables e 
implicaciones en la condición ambiental del microespacio en los desarrollos 
urbanos locales.  

Los datos obtenidos en el proceso permitieron la obtención de modelos que describen y 
evalúan la realidad de los desarrollos residenciales multifamiliares de Maracaibo. Para 
el estudio de los casos representativos de la morfología urbana local se realizaron una 
serie de actividades consecutivas a fin de evaluar y predecir situaciones de confort 
ambiental en los desarrollos seleccionados. A continuación se describe el proceso de 
selección. 

4.3.1. Selección de los Conjuntos Residenciales (casos de estudio). 

La selección de los desarrollos locales como casos de estudio en la investigación, se 
sustenta en la caracterización del área urbana de Maracaibo (Machado et al. 1994) y la 
caracterización tipológica residencial que da respuesta a los planes reguladores que 
han regido el desarrollo urbano local. 

Es importante destacar que la razón de centrar el estudio en los conjuntos residenciales 
obedece a la tendencia característica que ha dominado las soluciones urbanas y 
arquitectónicas durante las últimas décadas determinada por los desarrollos 
multifamiliares de alta densidad; primero, por las edificaciones aisladas en el tejido 
urbano; segundo, por los conjuntos residenciales multifamiliares que han proliferado 
últimamente, los mismos favorecen la concepción comunitaria, libera el suelo y la 
planta baja de los edificios, y promueven el desarrollo de áreas comunes localizadas en 
el entorno inmediato a las edificaciones.  

Estas consideraciones han originado el incremento de esta tipología como solución a la 
demanda residencial local, se estima que un elevado porcentaje de los desarrollos 
habitacionales locales trata de proveer de áreas comunes y condiciones de confort a la 
población residente como solución a las condiciones ambientales desfavorables que 
prevalecen en la localidad. Por lo tanto, en la investigación se seleccionaron los 
conjuntos multifamiliares de uso residencial como tipología representativa de la 
morfología urbana actual y como paradigma actual y ejemplo deseable debido a su 
condición de alta densidad, concentración de servicios comunes y por la presencia de 
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áreas exteriores con diversidad de condiciones microclimáticas y de uso común 
destinadas a la realización de las actividades de los residentes.  

Esto reafirma la idoneidad y oportunidad de centrar el estudio en la tipología de los 
conjuntos residenciales multifamiliares. En términos de la investigación, la disertación 
desde la perspectiva urbano - ambiental y social contribuirá a la búsqueda de 
soluciones al espacio exterior entre los edificios altamente demandado a nivel local.  

Dada la extensión en el número de los conjuntos residenciales multifamiliares 
existentes en Maracaibo y la marcada diferenciación de sus características, se planteó 
un proceso de identificación y selección de los casos de estudio representativos de la 
morfología urbana actual, sustentado en los patrones característicos típicos de los 
desarrollos urbanos locales. Se utilizó el concepto “patrón tipo” que se define como 
resultante de un procedimiento mediante el cual se separan las características que se 
repiten en los ejemplos de una serie y que lógicamente se pueden considerar como 
constantes. El propósito es garantizar la representatividad en la selección y la similitud 
de las características constantes en los desarrollos urbanos locales, esto contribuye al 
análisis y contrastación de las situaciones térmicas de los mismos y al logro de los 
objetivos planteados. 

La estrategia de selección se determinó en primer lugar, acorde a los criterios 
establecidos a partir del uso de los conceptos relacionados con Relevancia (identidad, 
significado para la gente), Referencia urbana (dimensión, densidad poblacional), Hito 
institucional (solución habitacional destacada del sector publico), Integración (vinculado 
a la estructura urbana), organización tipológica (nucleada - lineal). En segundo lugar, se 
aplicó un método de aproximación escalar utilizando la población muestral total de los 
conjuntos residenciales multifamiliares localizados en las parroquias, el propósito fue 
conocer la condición urbano - ambiental desde una visión general hasta concluir en la 
selección final de los conjuntos residenciales estudiados.  

La estrategia permitió aplicar una primera fase de selección a través del análisis de las 
variables cualitativas en la totalidad de los conjuntos residenciales (ocupación, tipos de 
pavimento, vegetación, condición del espacio exterior y cerramientos del conjunto); una 
segunda fase, el análisis a la muestra de los conjuntos resultantes en la primera 
selección mediante la aplicación de patrones cuantitativos (retranqueo, distancia entre 
edificios colindantes, distancia entre edificios enfrentados y ocupación); una tercera y 
última fase, análisis de la muestra de conjuntos de la segunda selección mediante la 
aplicación de los patrones característicos de frecuencia y rango modal. Ello permitió 
obtener información de los niveles específicos y realizar la selección final de los casos 
de estudio con su poder explicativo.  

Para la aproximación inicial del proceso se procedió a la búsqueda y recopilación de la 
información planimétrica y digital de la población muestral total de los conjuntos 
residenciales ubicados en las parroquias, sesenta (60) conjuntos residenciales 
localizados en doce (12) parroquias ubicadas en las áreas urbanas consolidadas 
(criterio previamente establecido), del total de las dieciocho (18) parroquias de 
Maracaibo. En esta fase se elaboraron las fichas técnicas destinadas al registro y 
procesamiento de la información referente al inventario de la totalidad de los conjuntos 
preseleccionados por parroquia, y los datos relativos a la identificación, localización y 
relevamiento de las variables urbanas observadas en el levantamiento de campo y en 
la planimetría digital (Anexos).  



Control ambiental del espacio urbano. Estrategias para el control microclimático del espacio 
entre edificaciones en clima cálido - húmedo. Gómez de Perozo, Nersa, 2012. 

 
 - 114 -  

La información de la población muestral total, sesenta (60) conjuntos residenciales, se 
utilizó para determinar los patrones característicos presentes en los desarrollos 
multifamiliares representativos; es decir, aquellos que presentan determinadas 
variables urbanas que se repiten reiteradamente en los conjuntos residenciales de la 
ciudad, estos patrones típicos se utilizan como guía en la selección de los casos de 
estudio de la investigación. El método de patrones característicos que rigen las 
tipologías se aplicó para cada nivel de selección atendiendo la información específica 
de los conjuntos, tal como se explica a continuación.  

4.3.1.1. Primer Nivel De Selección. Análisis De Las Variables 
Cualitativas. 

Para la primera fase de selección se desarrollo previamente una matriz contentiva de la 
información general de los conjuntos residenciales y las variables cualitativas sobre 
ocupación de la planta baja, tipos de pavimento exterior, tipos de vegetación, condición 
del espacio exterior y cerramiento del conjunto residencial. El análisis de la información 
permite determinar el patrón característico de las variables cualitativas que dominan en 
la población muestral total a partir de lo cual se realiza la primera selección de 
conjuntos residenciales. La siguiente ficha describe las variables de los conjuntos 
basada en la información recopilada en el sitio (Instrumentos de registro); una primera 
parte contiene los datos generales en columnas con la numeración, nombre, ubicación 
(parroquia), año de fundación, cantidad de torres y altura de los edificios (Figura 43).  

Una segunda parte, describe en columnas los datos de las Variables cualitativas, planta 
baja libre u ocupada; pisos exteriores: cemento, tierra, asfalto; vegetación: arboles y 
grama; condición exterior del espacio: cubierto o descubierto; cerramientos: rejas, 
muros y mixtos. La Tabla 19 presenta la cuantificación de los conjuntos residenciales 
por parroquia; la Figura 44 muestra la localización de los conjuntos en Maracaibo; las 
Tablas 20 y 21 muestra las Variables cualitativas de la totalidad de conjuntos 
residenciales, las columnas detallan las respectivas categorías: presencia (1), ausencia 
(0), estas se totalizan en la columna de características a la derecha de la Tabla. El 
renglón inferior cuantifica las variables destacadas y el número de conjuntos 
residenciales que las contienen. 
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CONJUNTO RESIDENCIAL: FICHA TECNICA N°      

PARROQUIA:

MUNICIPIO: ESTADO:

    AÑO DE FUNDACION:

NORTE NORESTE NOROESTE

SUR SURESTE SUROESTE

CENTRO ESTE OESTE

ORIENTACION CONJUNTO

SUPERFICIE (m2) AREA LIBRE (m2) ZONIF.

RETRANQUEO

DISTANCIAS 

PLANO HORIZONTAL

VEGETACION/TIPO ARBOLES GRAMA N/A

PLANTA BAJA LIBRE OCUPADA N/A

CONDICIÓN ESPACIO EXT. TECHADO DESCUBIERTO N/A

PLANO VERTICAL

REJAS MUROS MIXTO

N/A

ACABADOS SUPERFICIALES CEMENTO TIERRA ASFALTO

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6

RETIRO ENTRE EDIFICIOS 

COLINDANTES (MTS)

RETIRO ENTRE EDIFICIOS 

ENFRENTADOS (MTS)

VARIABLES CUALITATIVAS

CERRAMIENTO DEL 

CONJUNTO

ORGANIZACIÓN DEL 

ESPACIO PUBLICO

SIMBOLOGIA = 1: Presencia de variable; 0: Ausencia de variable

LOCALIZACION 

VARIABLES CUANTITATIVAS

DATOS DE LA PARCELA SUPERFICIE DE OCUPACIÓN 

DEL EDIFICIO (m2)

OCUPACIÓN DE LA 

PARCELA (%)

PROM. EXT. (MTS)

TORRES PISOS       ALTURA DE EDIFICIO

PLANTA BAJA CERRAMIENTOS

VEGETACIÓN

CONDICIÓN ESP. EXT. ACABADOS SUPERFICIALES

MAPA

TIPO DE ORGANIZACIÓN

 
Figura 43. Esquema de ficha de referencia. 

Fuente: Gómez 2010.  
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Tabla 19. Cuantificación de Conjuntos Residenciales por parroquia, Maracaibo. 

Municipio Parroquia Conjuntos Residencial Cantidad 

MARACAIBO 

Cacique Mara  
Vista Bella 

El Nazareno 
Visoca 

3 

Cecilio Acosta 

El Varillal 
Gallo Verde 

Urb FAC 
Las Palmeras 

Parque Las Colinas 
 Urb. Urdaneta (El Vivero) 

6 

Cristo de Aranza 

Vista Del Lago 
Villa Hermosa 
Las Pirámides 

Pomona I 
La Cañonera 

 Agua Linda Y Agua Clara 
Residencia El Lido 

7 

Coquivacoa 

Isla Dorada 
La Paragua 

Zapara 
Amazonia 
Bayona 

Acuarela Del Sol 
Las Camelias 
Torres Zapara 

8 

Chiquinquirá 

Torres Del Saladillo 
 El Saladillo 

Residencias Las Delicias 
Palaima 

4 

Francisco Eugenio Bustamante 

Raúl Leoni 
 Cuatricentenario 

Lajas Blancas  
Los Continentes 

4 

Idelfonso Vásquez 

La Esperanza 
Las Vistas 

 El Cují 
 Ciudadela Faría 

4 

Juana de Ávila 

San Thomas 
 La Trinidad 

 Villa Delicias 
 El Naranjal 

 La California 
 Viento Norte 
 Llano Alto 

 Loma Linda 
 El Encanto 

9 

Manuel Dagnino 
El Pinar  

Lago Azul 
2 

Olegario Villalobos 

El Parque 
 La Paraguita 
 Las Naciones 

 La Muchachera 
 El Portón 
 El Rosal 

 La Pajarera 

7 

Raúl Leoni 

La Florida 
Las Tunas 
Valle Claro 

 Los Rosales 
Los Modines 

5 

Caracciolo Parra Pérez La Pecera 1 
Total  60 

Fuente: Gómez 2011. 
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 Figura 44. Localización de Conjuntos Residenciales por parroquia, Maracaibo. 
Conjuntos Residenciales: 1 Isla Dorada, 2 La Paragua, 3 Zapara, 4 Amazonia, 5 Bayona, 6 Acuarela, Del Sol, 7 Las 
Camelias, 8 Torres Zapara, 9 El Parque, 10 La Paraguita, 11 Las Naciones, 12 La Muchachera, 13 El Portón, 14 El 
Rosal, 15 La Pajarera, 16 San Thomas, 17 La Trinidad, 18 Villa Delicias, 19 El Naranjal, 20 La California, 21 Viento 

Norte, 22 Llano Alto, 23 Loma Linda, 24 El Encanto, 25 La Esperanza, 26 Las Vistas, 27 El Cují, 28 Ciudadela Faría, 29 
Torres Del Saladillo, 30 El Saladillo, 31 Residencias Las Delicias, 32 Vista Del Lago, 33 Villa Hermosa, 34 Las 

Pirámides, 35 Pomona I, 36 La Cañonera, 37 Agua Linda Y Agua Clara, 38 Residencia El Lido, 39 La Florida, 40 Las 
Tunas, 41 Valle Claro, 42 Los Rosales, 43 Los Modines, 44 Vista Bella, 45 El Nazareno, 46 Visoca, 47 El Varillal, 48 
Gallo Verde, 49 Urb FAC, 50 Las Palmeras, 51 Parque Las Colinas, 52 Urb. Urdaneta (El Vivero), 53 Raúl Leoni, 54 

Cuatricentenario, 55 Lajas Blancas, 56 El Pinar, 57 Lago Azul, 58 Los Continentes, 59 La Pecera, 60 Palaima.  
Fuente: Elaboración propia a partir de PDUM (Alcaldía de Maracaibo 2005). 
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Tabla 20. Variables Cualitativas de Conjuntos Residenciales, Maracaibo 

DATOS CONJUNTOS RESIDENCIALES VARIABLES CUALITATIVAS 
FI
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R
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C
A
R
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C
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1  ISLA DORADA  COQUIVACOA 1957 10 18 1 0 0 0 1 1 0  1  0  0  1 0 6
2  LA PARAGUA  COQUIVACOA 1980 33 8 0 1 1 0 1 1 1  1  1  0  0 1 10
3  Zapara  COQUIVACOA 1958 10 3 y 4 0 1 1 0 1 1 0  0  1  0  0 1 7
4  AMAZONIA  COQUIVACOA 1976 8 4 0 1 1 0 0 1 1  0  1  0  1 0 8
5  BAYONA  COQUIVACOA 2000 12 4 0 1 1 0 0 1 1  0  1  0  0 1 8

6 
ACUARELA DEL 

SOL 
COQUIVACOA  1998  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

7  LAS CAMELIAS  COQUIVACOA 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0

8 
TORRES 
ZAPARA 

COQUIVACOA  0  3  15  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  0  9 

9  EL PARQUE 
OLEGARIO 
VILLALOBOS 

1973  6  8  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  9 

10  L A PARAGUITA 
OLEGARIO 
VILLALOBOS 

1975  5  9  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  0  7 

11  LAS NACIONES 
OLEGARIO 
VILLALOBOS 

1983  6  8  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  9 

12 
LA 

MUCHACHERA 
OLEGARIO 
VILLALOBOS 

1981  10  8  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  0  10 

13  EL PORTÓN 
OLEGARIO 
VILLALOBOS 

1971  4  4  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  8 

14  EL ROSAL 
OLEGARIO 
VILLALOBOS 

1974  4  12  0  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  9 

15  LA PAJARERA 
OLEGARIO 
VILLALOBOS 

1980  8  19  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  7 

16  SAN THOMAS  JUANA DE ÁVILA 1978 6 8 0 1 1 1 1 1 1  0  0  1  0 0 9
17  LA TRINIDAD  JUANA DE ÁVILA 1960 18 4 0 1 1 0 0 1 0  1  0  0  1 0 7
18  VILLA DELICIAS  JUANA DE ÁVILA 1980 8 9 1 0 1 0 1 1 1  0  1  0  0 1 9
19  EL NARANJAL  JUANA DE ÁVILA 1967 22 4 0 1 0 0 1 1 0  0  1  0  0 1 7
20  LA CALIFORNIA  JUANA DE ÁVILA 1972 6 8 0 1 1 1 1 1 1  1  1  0  0 1 11
21  VIENTO NORTE  JUANA DE ÁVILA 1972 7 8 1 0 0 0 1 1 0  1  0  0  0 1 7
22  LLANO ALTO  JUANA DE ÁVILA 1957 32 4 1 0 0 0 1 1 1  1  0  1  0 0 8
23  LOMA LINDA  JUANA DE ÁVILA 1978 25 4 0 1 1 0 0 1 0  0  1  1  0 0 7
24  EL ENCANTO  JUANA DE ÁVILA 1990 1 11 0 1 0 0 0 1 1  1  1  1  0 0 8

25  LA ESPERANZA 
IDELFONSO 
VÁSQUEZ 

1978  10  4  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0  1  0  8 

26  LAS VISTAS 
IDELFONSO 
VÁSQUEZ 

1959  11  8  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  12 

27  EL CUJÍ 
IDELFONSO 
VÁSQUEZ 

1977  9  4  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  10 

28 
CIUDADELA 

FARÏA 
IDELFONSO 
VÁSQUEZ 

1979  16  7  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  9 

29 
TORRES DEL 
SALADILLO 

CHIQUINQUIRÄ  1985  4  19  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  0  9 

30  EL SALADILLO  CHIQUINQUIRÁ  0  2  14  0  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  0  9 

31 
RESIDENCIAS 
LAS DELICIAS 

CHIQUINQUIRÄ  1972  2  7  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0  1  0  7 

32  VISTA DEL LAGO 
CRISTO DE 
ARANZA 

1978  17  3  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  8 

33 
VILLA 

HERMOSA 
CRISTO DE 
ARANZA 

1993  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

34  LAS PIRÁMIDES 
CRISTO DE 
ARANZA 

1985  6 
10, 
11,1
4

0  1  1  1  1  1  0  1  0  0  0  1  9 

35  POMONA I 
CRISTO DE 
ARANZA 

1980  35  11  0  1  1  0  0  1  0  0  1  1  1  0  8 

36  LA CAÑONERA 
CRISTO DE 
ARANZA 

1989  1  8  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0  1  0  8 

37 
AGUA LINDA Y 
AGUA CLARA 

CRISTO DE 
ARANZA 

0  2  9  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  8 

38 
RESIDENCIA EL 

LIDO 
CRISTO DE 
ARANZA 

1974  3  5  0  1  1  0  1  1  1  0  0  1  1  0  9 

39  LA FLORIDA  RAÚL LEONI  1975 28 8 0 1 1 1 0 1 1  1  1  0  0 1 10
40  LAS TUNAS  RAÚL LEONI  1982  5  11  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  0  9 

Fuente: Gómez 2011. 
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Tabla 21. Variables Cualitativas de Conjuntos Residenciales, Maracaibo 

DATOS CONJUNTOS RESIDENCIALES VARIABLES CUALITATIVAS 
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41  VALLE CLARO  RAÚL LEONI 1980 5 17 0 1 1 1 1 1 1  1  1  1  0 0 11
42  LOS ROSALES  RAÚL LEONI  1973  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
43  LOS MODINES  RAÚL LEONI 2006 12 4 0 1 1 0 1 1 1  0  1  0  0 1 9

44  VISTA BELLA  CACIQUE MARA  1978  12 
8 y 
11 

0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  0  1 9 

45  EL NAZARENO  CACIQUE MARA 1981 13 4 0 1 1 1 1 1 0  1  0  1  0 0 9
46  VISOCA  CACIQUE MARA  2000  2  15  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0  1  0 8 
47  EL VARILLAL  CECILIO ACOSTA 1980 19 4 0 1 1 1 1 1 0  0  1  1  0 0 9
48  GALLO VERDE  CECILIO ACOSTA  1976  39  4  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  1 6 

49  URB FAC  CECILIO ACOSTA 
1963 
(1961) 

1  3  0  1  1  0  0  1  0  1  1  0  1  0 8 

50  LAS PALMERAS  CECILIO ACOSTA  1983  2 
11 Y 
10

0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  1  0 6 

51 
PARQUE LAS 
COLINAS 

CECILIO ACOSTA  1984 
12
0

7  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1 7 

52 
URB. 

URDANETA (EL 
VIVERO) 

CECILIO ACOSTA  1956  8  4  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  0  1 9 

53  RAÚL LEONI 
FRANCISCO E. 
BUSTAMANTE

1978  48  4  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  0  1 9 

54 
CUATRICENTEN

ARIO 
FRANCISCO E. 
BUSTAMANTE

1975  4  4  0  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0  0 9 

55  LAJAS BLANCAS 
FRANCISCO E. 
BUSTAMANTE

1977  6  8  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0 7 

56  EL PINAR 
MANUEL 
DAGNINO 

1982  50  4  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1  0  0 9 

57  LAGO AZUL 
MANUEL 
DAGNINO 

1970  19  9  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1 11 

58 
LOS 

CONTINENTES 
FRANCISCO E. 
BUSTAMANTE

0  5  3  0  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  1 8 

59  LA PECERA 
CARACCIOLO 
PARRA PÉREZ

1976  5  16  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0 10 

60  PALAIMA  CHIQUINQUIRÁ  1981  5  8  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  0 10 

Fuente: Gómez 2011. 

 

El estudio arrojó que en la población muestral total de sesenta (60) conjuntos 
residenciales 23% son de 4 pisos y 21% de 8 pisos, la suma representa el 44% del total 
muestral. La primera selección alcanza un total de treinta y uno (31) conjuntos 
residenciales de 4 y 8 pisos. Significa que estas dos (2) tipologías constituyen el patrón 
característico más representativo que caracterizan los conjuntos seleccionados. La 
Tabla 22 presenta un análisis de las variables destacadas en los treinta y uno (31) 
conjuntos seleccionados, el fin de conocer en detalle las características que 
predominan en esta primera selección. 

El análisis determina en la primera selección como patrones característicos según las 
Variables Cualitativas: Planta Baja (PB) ocupada (94%), pavimentos cemento y asfalto 
(80%), vegetación arboles (78%), condición exterior descubierto (68%) y cerramientos 
mixtos (45%).  
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4.3.1.2. Segundo Nivel de Selección. Aplicación de Patrones 
Cualitativos. 

Para el segundo nivel de selección se aplican a los patrones característicos anteriores 
(en los en los treinta uno (31) conjuntos residenciales de 4 y 8 pisos) para lo cual se 
realiza un análisis de patrones cualitativos y cuantitativos (Tabla 22 y Foto 1).  

Tabla 22. Variables Cualitativas, Promedios de la Primera Selección. 

Variables Cualitativas 
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Porcentaje (%) 6 94 40 20 40 78 22 32 68 33 22 45 
Patrones característicos  94 40  40 78   68   45 

Fuente: Gómez 2011. 

 

 
CR La Paragua. Cemento - Asfalto 

 
CR La California. Piso 

 
CR Zapara. Muros 

 
CR Urdaneta. Arboles - Gramas 

Foto 1. Variables Cualitativas consideradas 
Fuente: Gómez 2011. 
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En primer lugar, la Tabla 23 identifica la presencia (X) o ausencia (0) de las variables 
cualitativas en cada conjunto residencial (PB ocupada, pavimento cemento y tierra, 
vegetación arboles, condición exterior descubierta y cerramientos mixtos).  

Tabla 23. Patrones Cualitativos, Segunda Selección 

Conjunto Residencial 
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N° Ficha Nombre Parroquia 

1 3 Zapara Coquivacoa 4 x x x x x 
2 4 Amazonia Coquivacoa 4 x o x x o 
3 5 Bayona Coquivacoa 4 x o x x x 
4 13 El Portón Olegario V. 4 x o x x x 
5 17 La Trinidad Juana de A. 4 x o x o o 
6 19 El Naranjal Juana de A. 4 x o x x o 
7 22 Llano Alto Juana de A. 4 o o x o o 
8 23 Loma Linda Juana de A. 4 x o x o x 
9 25 La Esperanza Idelfonso Vásquez 4 x o x x o 

10 27 El Cují Idelfonso Vásquez 4 x x x x o 
11 43 Los Modines Raúl Leoni 4 x x x x x 
12 45 El Nazareno Cacique M. 4 x x x o o 
13 47 El Varillal Cecilio A. 4 x x x x o 
14 48 Gallo Verde Cecilio A. 4 x o x o x 
15 52 Urb. Urdaneta Cecilio A. 4 x x x x x 
16 53 Raúl Leoni Francisco E.B. 4 x x x x x 
17 59 Cuatricentenario  Francisco E. B. 4 x o x o x 
18 56 El Pinar  Manuel Dagnino 4 x x x x o 
1 2 La Paragua Coquivacoa  8 x x x x x 
2 9 El Parque Olegario V. 8 x x x x x 
3 11 Las Naciones  Olegario V. 8 x x x x x 
4 12 La Muchachera  Olegario V. 8 x x x x X 
5 16  San Thomas Juana de A. 8 x x  x o 
6 20  La California  Juana de A. 8 x x x x x 
7 21  Viento Norte  Juana de A. 8 x o x o x 
8 26  Las Vistas Idelfonso Vásquez 8 x x x x o 
9 36  La Cañonera Cristo de A. 8 x x x x o 

10 39  La Florida Raúl Leoni 8 x o x x x 
11  44 Vista Bella Cacique M. 8 x o x o x 
12 55 Lajas Blancas Francisco E.B. 8 x o x o o 
13 60 Palaima Chiquinquirá 8 x x x x o 

Nota: (x): Presencia y (o) Ausente. 
Fuente: Gómez 2011 

 

La información arroja que de los dieciocho (18) conjuntos residenciales de 4 pisos, 
cuatro (4) cumplen con los patrones característicos (Zapara, Los Modines, Urb. 
Urdaneta y Raúl Leoni); de los trece (13) conjuntos residenciales de ocho (8) pisos, 
cinco (5) cumplen con los patrones característicos (La Paragua, El Parque, Las 
Naciones, La Muchachera y La California). En esta segunda selección se realiza en los 
treinta uno (31) conjuntos residenciales de 4 y 8 pisos un análisis de los patrones 
cuantitativos (retranqueo, distancia entre edificios colindantes, distancia entre edificios 
enfrentados y porcentaje de ubicación). La Tabla 24 describe la cuantificación de las 
variables cuantitativas en cada conjunto. La información anterior (Tabla 23) especifica 
las variables cuantitativas en los treinta y un (31) conjuntos residenciales de 4 y 8 pisos 
a los cuales se aplica los métodos estadísticos: Frecuencia y Rango Modal por Variable 
para definir los patrones característicos, tal como lo resume la Tabla 25. 
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Tabla 24. Patrones Cuantitativos, Segunda Selección. 

N° Ficha 
Conjunto 

Residencial 
Parroquia Pisos Retranqueo 

Distancia 
Edificios 

colindantes 

Distancia 
Edificios 

enfrentados 
1 3 Zapara Coquivacoa 4 6 11 16 
2 4 Amazonia Coquivacoa 4 17 10 24 
3 5 Bayona Coquivacoa 4 6 6 17 
4 13 El Portón Olegario V. 4 3 11 20 
5 17 La Trinidad Juana de A. 4 11 33 21 
6 19 El Naranjal Juana de A. 4 3 8 17 
7 22 Llano Alto Juana de A. 4 13 20 20 
8 23 Loma Linda Juana de A. 4 5 9 9 

9 25 La Esperanza 
Idelfonso 
Vásquez 

4 14 12 19 

10 27 El Cují 
Idelfonso 
Vásquez 

4 13 9 21 

11 43 Los Modines Raúl Leoni 4 7 24 16 
12 45 El Nazareno Cacique M. 4 6 7 17 
13 47 El Varillal Cecilio A. 4 4 10 19 
14 48 Gallo Verde Cecilio A. 4 4 6 18 
15 52 Urb. Urdaneta Cecilio A. 4 2 14 19 

16 53 Raúl Leoni 
Francisco E. 

B. 
4 4 21 32 

17 59 Cuatricentenario 
Francisco E. 

B. 
4 4 8 21 

18 56 El Pinar 
Manuel 
Dagnino 

4 4 15 12 

1 2 La Paragua Coquivacoa 8 4 3 16 
2 9 El Parque Olegario V. 8 4 14 23 
3 11 Las Naciones Olegario V. 8 7 24 16 
4 12 La Muchachera Olegario V. 8 16 13 16 
5 16 San Thomas Juana de A. 8 6 7 17 
6 20 La California Juana de A. 8 4 10 19 
7 21 Viento Norte Juana de A. 8 4 6 18 

8 26 Las Vistas 
Idelfonso 
Vásquez 

8 2 14 19 

9 36 La Cañonera Cristo de A. 8 4 21 32 
10 39 La Florida Raúl Leoni 8 7 19 15 
11 44 Vista Bella Cacique M. 8 4 15 22 

12 55 Lajas Blancas 
Francisco E. 

B. 
8 28 9 11 

13 60 Palaima Chiquinquirá 8 5 12 13 
Fuente: Gómez 2010. 

 
 

 
Tabla 25. Aplicación de métodos estadísticos 

Frecuencia y Rango Modal Rango Modal Marca Clase N° Frecuencia 

Variable Retranqueo 

2 - 8 5 F1 20 

31 
9 - 15 12 F2 7 

16 - 22 19 F3 3 
23 - 28 25 F4 1 

Variable Distancia Edificios 
colindantes 

3 - 9 6 F1 9 

31 
10 - 16 13 F2 14 
17 - 23 20 F3 5 
24 - 33 28 F4 3 

Variable Distancia Edificios enfrentados 

9 - 15 12 F1 5 

31 
16 - 22 19 F2 22 
23 - 29 26 F3 3 
30 - 32 31 F4 1 

Variable% de Ocupación 

8 - 18 13 F1 13 

31 
19 - 29 24 F2 14 
30 - 40 35 F3 3 
41 - 46 43 F4 1 

Notas: Rango Modal: valor central con la mayor frecuencia de los datos y Marca Clase: promedio que centraliza los 
valores de un intervalo de datos. Frecuencia: Veces que una característica se repite. 

Fuente: Gómez 2010. 



Control ambiental del espacio urbano. Estrategias para el control microclimático del espacio 
entre edificaciones en clima cálido - húmedo. Gómez de Perozo, Nersa, 2012. 

 
 - 123 -  

Los resultados estadísticos arrojan que el método estadístico aplicado a la Variable 
retranqueo en treinta y un (31) conjuntos residenciales obtuvo 20 valores de Frecuencia 
ubicados en el Rango modal entre 2 y 8 m, siendo este el patrón característico. La 
Variable distancia entre edificios colindantes arroja 14 valores de Frecuencia de 10 a 16 
m.; es decir, catorce (14) conjuntos residenciales se ubican en el Rango modal entre 10 
y 16 m., siendo este el patrón característico. La Variable distancia entre edificios 
enfrentados arroja 22 valores de Frecuencia de 16 a 22 m.; es decir, catorce (14) 
conjuntos residenciales se ubican en el Rango modal entre 16 y 22 m., siendo este el 
patrón característico. La variable ocupación arroja 14 valores de Frecuencia de 19 a 29 
m.; es decir, catorce (14) conjuntos se ubican en el Rango modal entre 19 y 29 m., 
siendo este el patrón característico.  

4.3.1.3. Tercer Nivel De Selección. Aplicación De Los Patrones 
Característicos De Frecuencia Y Rango Modal. 

Para la tercera selección o selección final de los conjuntos residenciales, se analizan 
los patrones característicos de Frecuencia y Rango Modal a los treinta y un (31) 
conjuntos de 4 pisos y 8 pisos; el fin es constatar el cumplimiento de estos patrones y 
concretar la selección definitiva de los casos de estudio a investigar. La siguiente Tabla 
26 presenta los resultados de la revisión y describe las características de los conjuntos 
que se inscriben dentro de los rangos y frecuencias dominantes. 

Tabla 26. Aplicación patrones característicos (Frecuencia y Rango Modal) para Selección 
Final (Casos de Estudio), Tercera Selección. 
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2 La Paragua 8 7 17 22 45.759 339 11.190 24 
20 La California 8 6 15 20 16.983 542 3.252 19 
3 Zapara 4 10 11 13 14.042 262 2.620 19 

52 Urb. Urdaneta 4 2 5 19 22..598 739 5.912 26 
Fuente: Gómez 2010. 

 

La Tabla anterior presenta la selección final de los casos de estudio, dos (2) conjuntos 
residenciales de 4 pisos (Zapara y Urb. Urdaneta) y dos (2) conjuntos de 8 pisos (La 
Paragua y La California). Esta muestra de la morfología urbana actual basada en los 
patrones característicos típicos de los desarrollos urbanos representa las dos tipologías 
que caracterizan los conjuntos residenciales locales. Así mismo, los conjuntos 
seleccionados se identifican plenamente con los criterios de Relevancia, Referencia 
urbana, Hito institucional, Integración a la estructura urbana y organización tipológica 
establecidos inicialmente en el método de selección, lo cual ratifica la selección 
realizada. 
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4.3.2. Identificación de áreas de estudio en los Conjuntos Residenciales 
seleccionados. 

Mediante la revisión exhaustiva de los planos arquitectónicos así como la labor 
preliminar de reconocimiento realizada en los conjuntos residenciales seleccionados, se 
identificaron las áreas urbano - ambientales diferenciadas como potenciales lugares de 
estudio en los casos seleccionados (Figura 45). Esta tarea incluyó una observación 
vivencial preliminar del espacio exterior para identificar las zonas representativas en 
cuanto al soleamiento y el sombreado y para la aplicación de algunos criterios de 
selectividad, previamente establecidos, relacionados con diversidad, accesibilidad y 
seguridad del sitio. La actividad permitió realizar una primera aproximación a la 
problemática ambiental existente y contribuyó a la toma de decisiones sobre la 
localización de los lugares apropiados para la ubicación de los instrumentos de 
medición utilizados y para el registro de las condiciones térmicas en el área exterior de 
cada conjunto.  

 

Figura 45. Plano Síntesis de selección de Conjuntos Residenciales. 
Notas. 1) CR La Paragua, 3) CR Zapara, 20) CR La California y 52) CR Urdaneta. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PDUM (Alcaldía de Maracaibo 2005). 

4.4. ANÁLISIS - EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN TÉRMICA AMBIENTAL 
DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES (CASOS DE ESTUDIO). 

A partir de la ubicación de los conjuntos residenciales seleccionados se realizaron las 
actividades relativas al análisis de las características micro - climáticas del espacio 
estudiado, a través del desarrollo y aplicación de los instrumentos de evaluación para 
estudios de campo en los lugares seleccionados, tal como a continuación se describe. 
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4.4.1. Actividad de observación y reconocimiento del espacio exterior. 

Esta actividad permitió conocer las características morfológicas, ocupación, 
organización y los elementos destacados en los conjuntos residenciales seleccionados. 
Incluye una exploración preliminar de soleamiento y de ventilación en el espacio 
exterior de cada conjunto para la localización de las zonas de condición térmico 
ambiental diferenciadas. Esto proporcionó una primera aproximación sobre la 
problemática del lugar e incidió en la toma de decisiones sobre los lugares de medición 
apropiados para la evaluación de los sitios seleccionados. 

4.4.2. Aplicación de instrumentos de observación y registro de variables 
urbanas. 

Para la recolección de información se utilizaron diversos tipos de instrumentos de 
registro de acuerdo a las variables de la investigación. 

1. Aplicación de instrumentos de observación de los espacios exteriores de los 
sesenta (60) conjuntos residenciales (población muestral total) localizados en 
las áreas urbanas consolidadas, con el propósito de recabar los datos de cada 
conjunto respecto a su identificación, localización, año de fundación, y sobre las 
características urbanas observadas. En esta fase se realizó el registro y 
procesamiento de las variables urbanas destacadas por conjunto residencial y 
se elaboró una matriz con información referente a las variables urbanas 
cualitativas relativas a las características físicas del espacio (ocupación PB, 
altura edificios, tipo de pavimentos, tipo de vegetación, cobertura áreas 
exteriores, tipos de cerramiento límite) y el relevamiento fotográfico de cada 
conjunto. 

2. Relevancia de la información referente a las variables urbanas cuantitativas 
(distancia entre edificios, datos de la parcela, organización en el lote, ocupación 
y orientación) a un total de treinta y un (31) conjuntos residenciales 
preseleccionados del total de población muestral. En esta fase se realizó el 
registro y procesamiento de las variables urbanas destacadas por conjunto y se 
elaboró una matriz integral con la información referente a las variables urbanas 
cualitativas y cuantitativas relativas a características físicas del espacio exterior 
de los conjuntos preseleccionados. 

3. Medición de las variables ambientales en los casos de estudio seleccionados 
(dos conjuntos de 4 pisos y dos de 8 pisos) en el periodo del 24 de mayo al 5 de 
junio 2010 (duración dos semanas continuas). Aplicación de las técnicas de 
medición, registro de las variables térmicas y entrevistas a los usuarios del 
espacio. En esta fase se aplicó, conjuntamente con expertos, las técnicas de 
observación restringidas utilizando los instrumentos de registro solar y eólico 
con el fin de recabar información sobre las condiciones térmicas presentes en 
los cuatro casos de estudio seleccionados. 

 Medición y registro de las variables térmicas analizadas (temperatura de bulbo seco 
(Tbs), temperatura de bulbo húmedo (Tbh), humedad relativa (HR) y velocidad del 
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viento (Vv), realizadas durante 15 días y 24 horas continúas durante el periodo del 
24 de mayo al 7 de junio de 2010 y en los lugares localizados previamente en los 
conjuntos residenciales estudiados. A tal efecto, se realizaron mediciones in situ 
utilizando el HOBO Data Loggers. ONSET, software integrado al equipo de 
medición apropiado para cuantificar las condiciones térmicas locales de 
temperatura bulbo seco, temperatura de globo y humedad relativa. Además, se 
utilizó el anemómetro para medir la velocidad del viento y el Grafico Rosa de los 
Vientos para obtener la dirección del viento. El anemómetro utilizado es Modelo 
Wuilh Lambrecht KG Göttingen Bereichwählerel, la medición se realizó en los 
lugares establecidos en el reconocimiento inicial del espacio en los casos de 
estudio (Tabla 27). 

Tabla 27. Plan de Medición y Registro de Variables Térmicas 

Instrumentos Variables Mediciones Modalidad Horarios Lugar 

HOBO 
Sensores 

Cable USB 
Equipo Temperatura 

T. Bulbo Seco 
T. Bulbo Hum. 

T. Globo 
Radiación 
H. Relativa 

1 semana Continua 
Registro de datos 

de 5 minutos 
Seleccionado 

P1 

Instrumento Manual 
Anemómetro 

Veloc. Viento 
Direc. Viento 

1 semana 
Puntual  

(Matutino y 
Vespertino) 

10 mediciones por 
día 

Seleccionado 
P1 

Estación Meteorológica 
cercana 

Datos de Viento 
Mayo - Junio 

2010 
Continua 

Registro de datos 
cada hora 

Estación LUZ 
Geodesia 

Fuente: Gómez 2010. 

 

Los datos obtenidos fueron registrados en fichas técnicas que resumen las variables 
térmicas de los equipos de medición instalados en las áreas de estudio seleccionadas. 
Esta información se analizó y procesó con el fin de determinar promedios, correlación, 
comparación y gráficos, acorde a los tres periodos horarios establecidos que 
corresponden a situaciones climáticas diferenciadas, matutino (6.00 - 14.00), vespertino 
(14.00 - 19.00) y nocturno (19.00 - 6.00). El propósito de la actividad es obtener e 
interpretar los resultados obtenidos con el fin de determinar los factores de orden 
ambiental que explican la condición térmica en cada uno de los lugares analizados en 
los casos de estudio.  

4.4.3. Síntesis de comportamiento térmico y condiciones de uso en los 
conjuntos residenciales seleccionados. 

En esta fase se realizaron dos instrumentos para ser aplicados a los usuarios del 
espacio exterior en los cuatro (4) conjuntos residenciales analizados, consisten en: 

- Aplicación de encuesta - entrevista a los usuarios de los cuatro (4) conjuntos 
residenciales seleccionados (10 entrevistas por conjunto), la finalidad es 
conocer su apreciación sobre las condiciones de bienestar del lugar y sus 
posibles causas. Se refiere a la identificación del usuario, las actividades 
realizadas y la satisfacción ambiental, vinculado a las características urbanas 
presentes en el lugar. Este instrumento se aplicó durante los horarios de mayor 
uso de las áreas exteriores coincidente con los periodos matutino y vespertino 
establecidos en la investigación. La finalidad fue determinar la percepción del 
usuario frente a las condiciones ambientales y urbanas del espacio.  
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- Instrumento de registro de observación para el estudio de los patrones de 
comportamiento de los usuarios en el espacio exterior. Este tipo de instrumento 
proporcionó información sobre el uso del espacio, actividades desarrolladas, el 
tiempo de permanencia y la frecuencia. La aplicación del instrumento se realizó 
durante dos momentos del día, mañana y tarde, coincidentes con las 
mediciones en el sitio y los horarios de mayor uso del espacio exterior, por parte 
de los residentes. Estos datos se registraron en fichas técnicas con la totalidad 
de la información recabada en los conjuntos residenciales, esta se refieren a las 
actividades realizadas, frecuencia, razones de uso, y la apreciación del usuario 
sobre las condiciones térmicas percibidas al igual que las razones que 
conducen o no a los hallazgos de confort ambiental en esos lugares.  

4.5. APLICACIÓN DE TÉCNICAS. 

4.5.1. Aplicación de técnicas estadísticas en la evaluación del 
microespacio. 

La explicación de las variables que componen el confort térmico del medio ambiente en 
el espacio urbano requirió de análisis estadísticos para variables cualitativas, con esta 
finalidad se utilizaron Modelos de Regresión con variables categorizadas. El uso de 
esta técnica permitió pronosticar determinada respuesta de las variables del estudio y 
lograr así una fórmula matemática que permite estimar la probabilidad del evento 
estudiado, en razón de los valores de las diferentes variables relevantes o influyentes 
incluidas en el modelo.  

El proceso requirió la construcción previa de matrices para los diferentes modelos 
desarrollados utilizando los datos de influencia de las diversas características 
morfológicas y las condiciones térmicas del espacio según los usuarios entrevistados; 
además, la matriz con las mediciones obtenidas por los equipos técnicos en el trabajo 
de campo y organizados en los periodos - horario establecidos en el estudio. Los 
valores de las variables explicativas independientes y dependientes, intervinientes en el 
espacio, se compatibilizaron en una matriz definitiva para la obtención de los modelos. 

Estos modelos predictivos permitieron en primer lugar, introducir como variables 
predictoras (efecto o variable dependiente) las categóricas y cuantitativas, tales como: 
temperatura de bulbo seco, temperatura de globo, humedad relativa, dirección del 
viento y velocidad del viento. En segundo lugar, introducir las variables independientes 
correspondientes a las opiniones de los usuarios sobre la influencia de las variables 
urbanas cualitativas del espacio.  

En esta fase se obtuvo información sobre el ajuste de los modelos y los coeficientes de 
determinación del impacto de las características morfológicas. El propósito fue obtener 
el modelo funcional de regresión logística ordinal y estimar los parámetros de 
determinación que muestran los resultados sobre las variables urbanas independientes 
con cierto nivel de significancia y que explican las variables térmicas en el espacio. El 
proceso demostró la importancia del aporte del usuario en la evaluación del exterior y 
en las opiniones emitidas sobre las características del espacio. En la mayoría de los 
modelos se evidencia que las variables morfológicas percibidas por el usuario son 
determinantes. 
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En la siguiente etapa, se realizó el análisis estructural prospectivo que facilitó la 
identificación de las variables clave del sistema teórico de relaciones para construir el 
modelo potencial. El propósito fue potenciar el modelo prospectivo inicial y generar 
modificaciones que ajusten la posición zonal inicial de las variables dependientes e 
independientes del estudio y mejoren las relaciones entre ellas. Para ello se llevó a 
cabo un estudio cuali - cuantitativo de la situación práctica real, tomando en 
consideración las opiniones de los residentes entrevistados en las zonas 
seleccionadas. Con estos datos se procedió a establecer la matriz informativa de 
influencias directas o impactos cruzados, a partir de la información teórica y real sobre 
la relación de las variables, esencial para los estudios prospectivos. 

En primer lugar, se construyó el esquema de influencias directas para ubicar del total 
las variables claves más importantes y sensibles, y se construyó el gráfico de 
influencias directas que expresa los impactos directos entre las variables y la existencia 
de nudos críticos en ellas. Así mismo, se procedió a determinar el esquema de 
influencias indirectas para ubicar las variables claves y se construyó el gráfico de 
influencias indirectas entre las variables, el cual expresa la influencia indirecta que 
acoge las consecuencias potenciales de otros factores clave o la no dependencia entre 
las variables.  

Este proceso permitió comprobar los efectos de las particularidades morfológicas en los 
factores térmicos del lugar y conocer, acorde a los resultados de la modelística 
estadística, los factores climáticos que recibieron el impulso de las variables 
independientes y que cambiaron su condición en beneficio del confort ambiental del 
espacio. La construcción de este modelo potencial se ajustó a la posición zonal inicial 
de las variables dependientes e independientes y mejoraron las relaciones entre ellas. 
Por tanto, se evidenció que la generación de estos modelos favorece la toma de 
decisiones y el establecimiento de las condiciones y relaciones entre las variables 
térmicas, urbanas y el usuario en el proceso de planeamiento y diseño del 
microespacio entre edificios.  

4.5.2. Aplicación de técnicas de Simulación Computacional en la 
evaluación del microespacio.  

La aplicación de técnicas de simulación buscó estudiar el comportamiento termo - fluido 
- dinámico de los cuatro (4) conjuntos residenciales seleccionados en el estudio con el 
propósito de discernir los efectos del soleamiento (radiación solar) y del viento en el 
acondicionamiento ambiental exterior, y a la vez, orientar el establecimiento de 
principios y lineamientos de ordenamiento que garanticen los niveles de confort en los 
usuarios. En la etapa inicial del proceso se generó la geometría, la malla y el pre - 
procesado, con este fin se crearon modelos tridimensionales representativos por cada 
conjunto que expresan las variables urbanas claves del estudio. Para la generación de 
la malla se realizó previamente un estudio de sensibilización, en el mismo se evaluaron 
las condiciones de los diferentes elementos con la finalidad de alcanzar la 
independencia de los resultados con el número de elementos.  

Como producto de la complejidad de la geometría del conjunto residencial se utilizaron 
dos refinamientos y el pre - procesado para configurar las ecuaciones del viento y de la 
radiación. Debido al régimen transitorio del fenómeno se proporcionó al Programa de 
simulación Software 2010 unas condiciones iniciales de tiempo y se estableció las 
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características de la serie. A partir de los resultados obtenidos en cada conjunto, se 
realizó un proceso de validación de los resultados el cual consistió en la comparación 
cuantitativa de las variables térmicas utilizadas en la simulación respecto a las 
mediciones obtenidas de los equipos técnicos (HOBO) localizados en los sitios 
estudiados.  

El proceso de simulación arrojó los gráficos de distribución de las temperaturas y el 
viento en el espacio exterior. Los resultados muestran las diferentes condiciones de la 
temperatura y los vientos producto de las características urbanas presentes, tales 
como: altura de los edificios, distancias, localización, orientación, tipos de superficie y 
pavimentos, y vegetación.  

4.6. ESTRATEGIAS URBANO - AMBIENTALES. 

4.6.1. Principios y Lineamientos de Ordenamiento y Control Ambiental del 
Microespacio entre Edificaciones. 

A partir de los factores incidentes detectados en el microespacio local, se plantearon 
estrategias para avanzar en la solución en la condición urbano - ambiental del espacio 
entre las edificaciones y establecer principios y lineamientos para la toma de decisiones 
de planeamiento y diseño en el microespacio local. Con este propósito se planteó la 
Estrategia Multidimensional Sostenible que implica: 

- La construcción de escenarios microclimáticos basados en modelos gráficos o 
patrones de ordenación acorde a los requerimientos morfo - ambientales y los 
resultados logrados en la evaluación del micro espacio, los modelos potenciales 
estadísticos obtenidos y la simulación de los escenarios manejados en el 
proceso de simulación aplicada. 

- Validación y aplicación de métodos en modelos prospectivos en escenarios de 
simulación física y computacional a manera de ensayo, que integren y combinen 
las variables climáticas y morfológicas predeterminadas. Estudio comparativo de 
los escenarios, su contrastación, comportamiento e implicaciones. La predicción 
de situaciones urbano - ambientales, el proceso comparativo y la evaluación del 
comportamiento de las variables, contribuyen al establecimiento de principios y 
lineamientos de ordenación en búsqueda del equilibrio microclimático y urbano 
en clima cálido - húmedo y posibilita además la extrapolación del proceso a 
otras zonas.  

Este trabajo constituye una primera aproximación al conocimiento y evaluación del 
microespacio exterior y un acercamiento a la solución para la mejora del confort térmico 
ambiental local. La metodología propuesta es un ensayo inicial la experiencia en su 
aplicación posibilitará la realización de los ajustes pertinentes para la profundización en 
el estudio del control ambiental del microespacio y de cara al futuro, para la regulación 
térmico ambiental a ser incorporada en la normativa urbana local.  



Control ambiental del espacio urbano. Estrategias para el control microclimático del espacio 
entre edificaciones en clima cálido - húmedo. Gómez de Perozo, Nersa, 2012. 

 
 - 130 -  

4.7. RESUMEN CONCLUSIVO DEL CAPITULO IV. 

En el desarrollo del presente Capitulo se destaca en primer lugar, la situación actual de 
Maracaibo, condiciones climáticas locales, Isla térmica urbana, características y 
procesos urbanos locales, y lo relativo a las tipologías y áreas urbanizadas. El análisis 
realizado permitió conocer las condiciones urbanas y ambientales actuales y estar al 
tanto de las tendencias de crecimiento y ordenamiento de la ciudad y las tipologías de 
desarrollos residenciales predominantes. En segundo lugar, el capitulo desarrolla la 
metodología de análisis a utilizar a fin de desvelar los patrones o comportamientos 
típicos de los desarrollos urbanos y seleccionar los casos de estudio representativos de 
la morfología urbana actual (desarrollos urbanos locales). 

El proceso explica las etapas de selección, análisis y evaluación de la condición urbano 
- ambiental. Posteriormente, detalla los procedimientos para el análisis y evaluación de 
la condición térmica ambiental de los conjuntos residenciales multifamiliares a 
investigar, la descripción de los instrumentos, herramientas y técnicas de medición para 
el estudio de los conjuntos seleccionados. Puntualiza sobre las aplicaciones de las 
técnicas estadísticas y de simulación computacional elegidas para la evaluación del 
microespacio urbano. Así mismo, el Capitulo incluyó lo relativo al planteamiento de 
estrategias a utilizar (escenarios microclimáticos) los cuales contribuirán al 
establecimiento de principios y lineamientos para la toma de decisiones en el 
planeamiento y el diseño del espacio microurbano local. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Capítulo V. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.  

5.1. INTRODUCCIÓN. 

El Capítulo V muestra la caracterización de los conjuntos residenciales seleccionados 
en la investigación y la valoración de las variables térmico - ambientales, las 
consideraciones físicas y condiciones climáticas de cada uno de los conjuntos 
seleccionados. Así mismo, presenta una síntesis sobre el comportamiento térmico - 
ambiental de la totalidad de los conjuntos residenciales estudiados y los promedios 
obtenidos de confort (rango - valor) a través de la aplicación del Modelo de Confort (ZC) 
Diagrama Psicométrico de Maracaibo en los conjuntos estudiados (González et al. 
2006).  

5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES.  

La recopilación de fuentes documentales sobre los conjuntos multifamiliares locales, 
por lo variada y dispersa fue laboriosa. Se constató que se ha indagado poco sobre la 
localización y origen de la información sobre los desarrollos urbanos en Maracaibo en 
los centros e instituciones públicas y privadas. Ahora bien, para efectuar la lectura 
morfológica de los sectores urbanos se manejó la planimetría e imágenes digitales a 
diferentes escalas, dedicando especial atención a la localización de los desarrollos 
multifamiliares conjuntamente con verificaciones in situ con el propósito de reconocer 
los patrones y características urbanas en los conjuntos e identificar las tipologías de 
organización del espacio exterior característicos de Maracaibo.  

La descripción de los sesenta (60) conjuntos residenciales locales identificados se 
anexa en las Fichas descriptivas contentivas de la Información de los elementos que 
integran el microespacio urbano de cada conjunto. Es importante, previo a la fase de 
análisis, hacer mención de los tipos de organización del espacio que se corresponden 
con los conceptos normativos aplicados durante el proceso de consolidación urbana. La 
Figura 46 identifica básicamente cinco (5) tipos de organización característica de los 
conjuntos locales analizados en los cuales se sintetiza los vínculos con el entorno y la 
organización del espacio exterior, en relación a los elementos edificados.  

La Organización Tipo 1, corresponde a edificaciones alineadas con espacio exterior 
intermedio con acceso a la vía pública; la Organización Tipo 2, equivale a edificaciones 
alineadas respecto al espacio común intermedio sin acceso a la vía pública; la 
Organización Tipo 3, corresponde al conjunto de edificaciones con espacio exterior 
común entre las mismas y con acceso a la vía pública; la Organización Tipo 4, 
conformada por edificaciones que integran el espacio exterior común y vinculado a la 
vía pública; y por último, la Organización Tipo 5, correspondiente al conjunto de 
edificaciones que integran las Villas residenciales unifamiliares con espacio exterior 
común y acceso restringido hacia la vía pública y el entorno.  
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Espacio común 
relacionado con el 
entorno. Conjuntos 

residenciales de 
desarrollo urbanos 

Organización Tipo 1 Organización Tipo 3 Organización Tipo 5 (Villas) 

Organización Tipo 2 Organización Tipo 4  
Figura 46. Tipos de organización característica de los microespacios seleccionados. 

Fuente: Gómez 2011. 

 

5.3. ANÁLISIS MORFO - TÉRMICO DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES 
SELECCIONADOS. DIAGNOSIS.  

El proceso se realizó a partir del análisis de las variables morfológicas y edificatorias de 
los conjuntos residenciales multifamiliares anteriormente mencionados y de las 
variables térmicas registradas en el exterior de cada conjunto, a través del uso de 
instrumentos y técnicas de medición en los sitios previamente establecidos durante la 
fase de observación preliminar. Con estos datos se analizó la condición urbana y 
térmica en cada conjunto residencial, el comportamiento comparativo de los valores 
promedio registrados; y posteriormente, se aplicó el Diagrama Psicométrico para 
Maracaibo con el fin de determinar las condiciones de confort exterior en los conjuntos 
residenciales estudiados. 

5.3.1. Consideraciones físicas y características microclimáticas de los 
conjuntos residenciales seleccionados. 

Una vez identificadas las características urbanas de la totalidad de sesenta (60) 
conjuntos residenciales elegidos en la ciudad (Anexo I, Ficha Técnica 1 - Ficha Técnica 
60) y considerado el proceso metodológico de selección de los casos de estudio 
representativos de la morfología urbana actual que ejemplifican los patrones típicos de 
los desarrollos urbanos locales, tal como lo explica el capitulo anterior, se procedió a 
profundizar el estudio en los cuatro (4) conjuntos residenciales multifamiliares que 
representan las dos tipologías características de los conjuntos residenciales locales, 
dos (2) conjuntos de 8 pisos (La Paragua y La California) y dos (2) de 4 pisos (Zapara y 
Urdaneta).  
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La similitud de características constantes de los conjuntos identificados con cada 
tipología favorece el análisis y contrastación de las diversas situaciones microclimáticas 
para fines de evaluación de la condición urbano - ambiental y la predicción de 
escenarios que apoyen la definición de principios, lineamientos y estrategias en 
beneficio del comportamiento ambiental de estos desarrollos.  

5.3.1.1. Conjunto Residencial La Paragua. 

El Conjunto Residencial tiene un área aproximada de 45.759 m², de forma irregular, con 
un área desarrollada de aproximadamente 11.190 m², su configuración principal la 
determina los límites externos de la macroparcela localizada perimetralmente en una 
zona del tejido urbano ubicada al Norte de la ciudad en el límite de una de las 
principales vías urbanas (Circunvalación N° 2). De acuerdo a la Ordenanza de 
zonificación esta área se localiza en el Polígono de Áreas Residenciales Planificadas 
(PR) con alta intensidad de uso y vivienda multifamiliar o Zona PR - 4 (Foto 2).  

 
 

Foto 2. CR La Paragua 
Fuente: Gómez 2011. 

 

La macroparcela tiene una densidad neta aproximada de 680 hab/Ha y posee un 
elevado porcentaje de áreas libres con bajo porcentaje de ocupación, el área libre 
exterior constituye aproximadamente 75% del lote y el restante 25% corresponde al 
área ocupada del lote. La Figura 47 presenta la localización del conjunto residencial en 
la ciudad de Maracaibo y el plano general de La Paragua con los dos parcelamientos 
que lo conforman, el parcelamiento norte superior identifica el área de estudio 
seleccionada (modelo representativo del conjunto) y el lugar de medición técnica. 
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Medición

 

Figura 47. Localización Residencial La Paragua, Parroquia Coquivacoa, Municipio 
Maracaibo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 2011. 

 

El modelo síntesis representativo (Figura 48) corresponde al área localizada al centro - 
Norte del conjunto residencial, el área seleccionada ocupa un 15% aproximado del total 
del parcelamiento norte y su selección responde a la diversidad de las condiciones 
urbanas y ambientales presentes y al factor seguridad durante la fase de observación y 
medición técnica. El plano señala el lugar de medición seleccionado el cual atiende a 
los criterios de centralidad, concentración de las edificaciones y la diversidad de 
posición en torno al espacio común. La medición se realizó a la altura promedio del 
peatón aproximadamente a 1,50 m del suelo.  

El modelo muestra que al igual que en el total del conjunto residencial se destina un 
porcentaje significativo de áreas exteriores al parqueo techado y zonas pavimentadas 
de asfalto (21%) ubicados en las inmediaciones de las edificios, un menor porcentaje 
de áreas libres se destina a zonas verdes (15%), juegos de niños, zonas deportivas, y 
lugares de esparcimiento común y caminos, y una gran cantidad de superficies con 
zonas de cemento y tierra (aprox. 46%) (Figura 49).  
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Planta (S/E) 
LEYENDA: 

 

Isometría (Altura: 8 Pisos - 20 m) 

 
 Verde (6%) 

  
Tierra (41%) 

 
Asfalto (16%) 

  
Cemento (5%) 

  
Edificio (9%) 

Figura 48. Modelo representativo Conjunto Residencial La Paragua. 
Fuente: Gómez 2011. 
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Figura 49. Superficies del Modelo Síntesis Representativo. Conjunto Residencial La 
Paragua, Parroquia Coquivacoa, Municipio Maracaibo. 

Fuente: Gómez 2011 

 

Las áreas verdes (jardineras, grama y árboles) ocupan una cantidad moderada del lote 
y se localizan en forma puntual y perimetral en la zona posterior a los edificios, el verde 
es utilizado básicamente en el conjunto residencial como elemento de ambientación 
visual. La vegetación está compuesta en su mayoría por arbustos que se utilizan para 
delimitar los caminos, y algunos árboles de follaje y mediana altura que proporcionan 
acorde al horario pequeñas áreas de sombra, especialmente en las áreas perimetrales 
del conjunto colindante con la vialidad. 

El modelo muestra la diversidad de características urbanas y de condiciones exteriores 
cambiantes, ello hace presumir diversas respuestas de confort que evidencian el 
manejo del planeamiento y el diseño del espacio del conjunto residencial; es decir, 
responde a manejos diferenciados de las variables urbanas y climáticas. La 
configuración del espacio exterior la determina los límites externos del lote y las 
características morfológicas de las edificaciones, las mismas son de tipología aislada 
con condiciones diferentes en cuanto a: organización del espacio público, distribución 
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en el lote, orientación de los volúmenes, áreas de ocupación del lote, altura de los 
edificios, relación altura espacio libre, retiro entre edificios y limitantes del conjunto 
residencial. En cuanto a las edificaciones dominan las superficies cerradas al exterior 
(Anexo I: Ficha Técnica 2), sus muros están cubiertos de tablilla en combinación con 
material de granito proyectado, acabado mixto y colores neutros, lo cual pudiera incidir 
en la condición térmica exterior cuando la temperatura y radiación solar es intensa 
(Figura 50).  
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CONJUNTO RESIDENCIAL: LA PARAGUA FICHA TECNICA N°      2

PARROQUIA: COQUIVACOA

MUNICIPIO: MARACAIBO ESTADO: ZULIA

    AÑO DE FUNDACION:

1980

NORTE 0 NORESTE 0 NOROESTE 1

SUR 0 SURESTE 0 SUROESTE 0

CENTRO 0 ESTE 0 OESTE 0
ORIENTACION CONJUNTO ESTE/OESTE E/O

SUPERFICIE (m2) 16.718 AREA LIBRE (m2) 15.232 ZONIF. ZR4

1486 9

RETRANQUEO 20

DISTANCIAS  13 22

PLANO HORIZONTAL

VEGETACION/TIPO ARBOLES 1 GRAMA 1 N/A 0

PLANTA BAJA LIBRE 0 OCUPADA 1 N/A 0

CONDICIÓN ESPACIO EXT. TECHADO 1 DESCUBIERTO 1 N/A 0

PLANO VERTICAL

REJAS 0 MUROS 0 MIXTO 1

N/A 0

ACABADOS SUPERFICIALES CEMENTO 1 TIERRA 0 ASFALTO 1

TIPO 1 0 TIPO 2 0 TIPO 3 1

TIPO 4 0 TIPO 5 0 TIPO 6 0

VARIABLES CUANTITATIVAS

VARIABLES CUALITATIVAS

SIMBOLOGIA = 1: Presencia de variable; 0: Ausencia de variable

TORRES PISOS       ALTURA DE EDIFICIO

33 20 MTS

CERRAMIENTO DEL 

CONJUNTO

ORGANIZACIÓN DEL 

ESPACIO PUBLICO

8

DATOS DE LA PARCELA SUPERFICIE DE OCUPACIÓN 

DEL EDIFICIO (m2)

 OCUPACIÓN DE LA 

PARCELA (%)

PROM. EXT. (MTS)

RETIRO ENTRE EDIFICIOS 

COLINDANTES (MTS)

RETIRO ENTRE EDIFICIOS 

ENFRENTADOS (MTS)

LOCALIZACION 

VEGETACIÓN

CERRAMIENTOSPLANTA BAJA ACABADOS SUPERFICIALESCONDICIÓN ESP. EXT.

ORGANIZACIÓN TIPO 3

Vía pública

Edificio Edificio

Edificio

Espacio 
exterior

Edificio

 

Figura 50. Descripción de los elementos que conforman el microespacio urbano del 
Conjunto Residencial La Paragua. 

Fuente: Gómez 2011. 
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5.3.1.2. Conjunto Residencial La California. 

El conjunto residencial La California ocupa un área aproximada de 16.963 m², de forma 
casi rectangular, con un área desarrollada de aproximadamente 3.252 m², su 
configuración la determina los límites externos del lote y se localiza en una manzana 
del tejido urbano ubicada al Norte de la ciudad ocupada en su mayoría por viviendas de 
tipología unifamiliar aislada. Según la Ordenanza de zonificación vigente del PDUM 
(Alcaldía de Maracaibo 2005) se ubica en el Polígono de Áreas residenciales 
planificadas, alta intensidad y uso vivienda multifamiliar o Zona PR - 4 densidad neta 
aproximada de 680 hab/Ha (Foto 3).  

 

 
 

Foto 3. CR La California  
Fuente: Gómez 2011. 

 

Obsérvese que casi todo el conjunto es pavimentado con poca presencia de vegetación 
mayormente compuesta por arbustos y espacios exteriores desolados. La Figura 51 
presenta la localización en la ciudad y la representación digital del conjunto residencial 
La California que identifica el área de estudio seleccionada (modelo representativo) y 
señala el lugar de medición técnica que atiende a los criterios de centralidad y de 
posición estratégica frente a las edificaciones y al espacio común del conjunto. Al igual 
que el anterior las mediciones se realizaron a una altura aproximada a 1,5 m del suelo.  
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Medición

Parroquial

 

Figura 51. Localización Conjunto Residencial La California, Parroquia Juana de Ávila, 
Municipio Maracaibo. 

Fuente: Gómez 2011 

 

El modelo síntesis representativo (Figura 52) representa esquemáticamente el sector 
sur - oeste del lote, el área seleccionada ocupa un 53% aproximado del total del 
parcelamiento, su selección responde a los criterios de diversidad urbano - ambiental y 
al factor de seguridad durante la fase de observación y medición. El modelo muestra 
las edificaciones y áreas exteriores del conjunto, distribución de las zonas en el lote y 
las características de las superficies. La condición de la parcela refleja poco nivel de 
ocupación (aproximadamente 20%) y numerosas áreas libres las cuales ocupan cerca 
del 80% del lote. 
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Planta (S/E) 
LEYENDA: 

 

Isometría (Altura: 8 Pisos - 24 m) 

 
 Verde (10%) 

  
Tierra (13%) 

 
Asfalto (21%) 

  
Cemento (26%) 

  
Edificio (18%) 

 Figura 52. Modelo representativo Conjunto Residencial La California. 
Fuente: Gómez 2011 

 

El modelo evidencia elevada cantidad de área libre destinada a zonas de parqueo con 
superficies asfaltadas y localizadas en las inmediaciones de las edificaciones (21%), 
una menor cantidad de estas áreas están se destinan al deporte (6%) y actividades de 
reunión y caminos (26%) con pavimentos de cemento y tierra. Se aprecian también las 
áreas libres destinadas a zonas verdes (jardineras, grama, arboles) que ocupan un 
16% del lote, estas se distribuyen linealmente en las áreas cercanas a los edificios y a 
los sitios de estancia y de reunión de los residentes (Figura 53).  

13%

26%

6%10%

21%

6%

18%

TIERRA CEMENTO ARBOLES VERDE ASFALTO CANCHA EDIFICIO
 

Figura 53. Superficies del Modelo Síntesis Representativo. Conjunto Residencial La 
California, Parroquia Coquivacoa, Municipio Maracaibo. 

Fuente: Gómez 2011 

 

El modelo muestra variedad de características urbanas y diversidad microclimática, lo 
que hace presumir variabilidad de respuestas respecto al confort exterior y diferencias 
en el manejo de criterios físicos y ambientales en el diseño exterior del conjunto. La 
configuración del microespacio exterior está determinado por los límites de la parcela y 
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sus características morfológicas en cuanto a: tipología de edificios y organización del 
espacio público, altura de edificios, retranqueo, retiro entre edificios, distancia espacio 
libre, orientación de volúmenes en el lote y áreas de ocupación de la parcela. En cuanto 
al aspecto exterior de las edificaciones según lo muestra la Figura 54 (Anexo I: Ficha 
Técnica 20), prevalecen los muros cerrados con superficies de granito proyectado, 
acabado mixto y colores neutros. Las actividades del espacio exterior complementan la 
función residencial. 
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Figura 54. Descripción de los elementos que conforman el microespacio urbano del 
Conjunto Residencial La California. 

Fuente: Gómez 2011. 
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5.3.1.3. Conjunto Residencial Zapara. 

El conjunto residencial esta ubicado dentro de un parcelamiento mayor, ocupa un área 
aproximada de 14.062 m² tiene forma irregular y un área de ocupación aproximada de 
2.620 m², su configuración la determinan los límites externos de la parcela que se 
localiza perimetralmente en una macroparcela ubicada en la zona norte de la ciudad en 
el límite de la vía urbana principal (Circunvalación N° 2). De acuerdo a la Ordenanza de 
zonificación del PDUM esta área corresponde al polígono de Áreas residenciales 
planificadas con alta intensidad de uso y vivienda multifamiliar o Zona PR - 2, de 
intensidad media de uso y vivienda multifamiliar (Foto 4).  
 

  
 

Foto 4. CR Zapara 
Fuente: Gómez 2011. 

 

Obsérvese que el conjunto es poco pavimentado y con abundante presencia de 
vegetación compuesta por grama, arbustos y árboles de porte alto, se constata el uso y 
la presencia de personas en los espacios exteriores. La Figura 55 presenta la 
localización del conjunto en la ciudad y el plano general de Zapara que identifica el área 
de estudio seleccionada (modelo representativo) la cual ocupa un 16% aproximado del 
total del conjunto y señala el lugar de medición como respuesta al criterio de posición 
intermedia entre los edificios y enfrentamiento al espacio contextual. Las mediciones se 
realizaron a la altura de peatón, aproximadamente a 1,5 m del suelo.  
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Parroquial

Medición

  

Figura 55. Localización Conjunto Residencial Zapara, Parroquia Coquivacoa, Municipio 
Maracaibo. 

Fuente: Gómez 2011. 

 

La parcela tiene una densidad neta aproximada de 480 hab/Ha con elevada cantidad 
de áreas libres y baja ocupación del lote. En cuanto a condiciones de la parcela, las 
áreas exteriores ocupan aproximadamente el 87% del lote, el restante 13% 
corresponde al área ocupada. Un elevado porcentaje de área libre está destinada a 
zonas verdes localizadas en las cercanías de las edificaciones, tal como lo expresa el 
modelo gráfico síntesis representativa del sector centro - norte del conjunto residencial 
(Figura 56). 
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Planta (S/E) 
LEYENDA: 

 

Isometría (Altura: 3 y 4 Pisos - 7,5 y 10 m) 

 
 Verde (11%) 

  
Tierra (24%) 

 
Asfalto (26%) 

  
Cemento (17%) 

  
Edificio (13%) 

Figura 56. Modelo representativo Conjunto Residencial Zapara. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

Acorde al modelo la vegetación en el espacio exterior es abundante (aprox. 20%) 
compuesta en su mayoría por arboles que delimitan los caminos y algunos arbustos de 
mediana altura y follaje que proporcionan áreas de sombra. El verde es lineal, se utiliza 
básicamente como delimitador espacial de los caminos y proporcionan sombreado en 
las áreas intermedias entre los edificios del conjunto residencial en donde se localizan 
los lugares destinados a los juegos de niños y estancia de los residentes combinados 
con vegetación. Las zonas de caminos de cemento alcanzan el 17% aproximadamente 
(Figura 57).  
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TIERRA ASFALTO VERDE ARBOLES CEMENTO EDIFICIO
 

Figura 57. Superficies del Modelo Síntesis Representativo. Conjunto Residencial Zapara, 
Parroquia Coquivacoa, Municipio Maracaibo. 

Fuente: Gómez 2011. 

 

El modelo muestra características urbanas y condiciones externas similares, el área 
que bordea las edificaciones mantiene condiciones climáticas estables producto de la 
similaridad de las características morfológicas y edificatorias del conjunto residencial y 
de la presencia del verde. El microespacio exterior lo configura las edificaciones que lo 
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conforman de tipología continua y según condiciones urbanas: altura (4 pisos), 
orientación de los volúmenes, relación altura espacio libre y distancias.  

Las zonas entre las edificaciones, áreas de circulación y permanencia presentan 
vegetación y sombreado. Además, se presume condiciones térmicas similares 
derivadas de la similitud de orientación, organización y distribución en el lote, 
localización de los volúmenes, altura de los mismos, ubicación y distribución de la 
vegetación, entre otras. Ello refleja la aplicación de criterios de planeamiento y diseño 
equivalentes dentro del conjunto residencial y similitud de respuesta térmico - ambiental 
y uso del espacio. En cuanto a las edificaciones existe dominio de elementos cerrados 
al exterior, tal como lo muestra la Figura 58 (Anexo I: Ficha Técnica 3), sus muros son 
de cemento de acabado mixto y colores neutros. Puede mencionarse que domina el 
uso residencial con pocos usos complementarios que la apoyen.  
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Figura 58. Descripción de los elementos que conforman el microespacio urbano del 
Conjunto Residencial Zapara. 

Fuente: Gómez 2011. 
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5.3.1.4. Conjunto Residencial Urdaneta. 

El conjunto residencial tiene un área aproximada de 22.598 m², de forma irregular y con 
un área desarrollada de aproximadamente 5912 m², su configuración la determina los 
límites externos de la parcela y las vías perimetrales, se ubica en una manzana del 
tejido urbano en la zona centro - oeste de la ciudad ocupada en su mayoría por 
viviendas de tipología unifamiliar aislada. De acuerdo a la Ordenanza de zonificación 
del PDUM, esta área se localiza en el polígono de Áreas Residenciales Planificadas 
(parcelamientos, urbanizaciones y conjuntos residenciales) o Zona PR - P (Foto 5).  

 
 

 

Foto 5. CR Urdaneta. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

A continuación se presenta la localización en Maracaibo y el plano digital del conjunto 
residencial Urdaneta el cual identifica la zona de estudio elegida (modelo 
representativo) que ocupa un área aproximada de 45% del total del parcelamiento y 
señala, al igual que en el anterior conjunto, el lugar de medición acorde al criterio 
combinado de posición intermedia entre edificios y de enfrentamiento al espacio 
contextual. Las mediciones se realizaron a una altura aproximada a 1.5 m del suelo 
(Figura 59). 



Control ambiental del espacio urbano. Estrategias para el control microclimático del espacio 
entre edificaciones en clima cálido - húmedo. Gómez de Perozo, Nersa, 2012. 

 
 - 150 -  

 

Medición

 

Figura 59. Localización Conjunto Residencial Urdaneta, Parroquia Cecilio Acosta, 
Municipio Maracaibo. 

Fuente: Gómez 2011. 

 

La parcela tiene una densidad neta aproximada de 480 hab/Ha. En cuanto a 
condiciones de la parcela el área libre alcanza aproximadamente el 82% del lote, el 
restante 18% corresponde al porcentaje de área edificada, tal como lo expresa el 
modelo gráfico síntesis representativa del sector sur del conjunto residencial (Figura 
60). 
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Planta (S/E) 

LEYENDA: 

 

 
Isometría (Altura: 4 Pisos - 12 m) 

 
 Verde (5%) 

  
Tierra (32%) 

 
Asfalto (16%) 

  
Cemento (24%) 

  
Edificio (18%) 

Figura 60. Modelo representativo Conjunto Residencial Urdaneta. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

La Figura 61 del modelo representativo muestra que una considerable extensión del 
área libre está destinada a las zonas de esparcimiento común y las áreas verdes, estas 
se localizan en las inmediaciones de las edificaciones y alcanzan un 5% del lote. El 
conjunto residencial no dispone de zona de parqueo para vehículos, las áreas libres 
destinadas a los juegos de niños, de esparcimiento común y caminos ocupan un 32% 
del total, su revestimiento es de cemento y tierra. El modelo evidencia limitaciones en 
cuanto al uso del espacio exterior. 

24%

32%

18%

16%

5%5%

CEMENTO TIERRA EDIFICIO

ASFALTO ARBOLES VERDE  
Figura 61. Superficies del Modelo Síntesis Representativo. Conjunto Residencial 

Urdaneta, Parroquia Cecilio Acosta, Municipio Maracaibo. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

El microespacio exterior lo configura la morfología de las edificaciones, al igual que en 
el anterior conjunto residencial, son de tipología aislada y con condiciones similares en 
cuanto a: altura (4 pisos), orientación de los volúmenes, relación altura espacio libre y 
retiros de los linderos limitantes del área. Además las zonas de retiro entre las 
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edificaciones, áreas de circulación y de permanencia mantienen condiciones diferentes 
en cuanto a vegetación, el verde es escaso y en su mayoría se conforma por pequeñas 
áreas de grama cercanas a los edificios y las zonas de juego de niños y de 
esparcimiento comunitario. La localización del verde es central en el espacio y se utiliza 
básicamente como elemento de ambientación visual.  

El área que bordea las edificaciones aparenta no presentar grandes diferencias en 
cuanto a las condiciones climáticas y uso del espacio, la mayoría de estas se 
encuentran directamente expuestas a los efectos del clima y conformadas por zonas 
pavimentadas con cemento y de tierra que se ubican entre los edificios y sus 
correspondientes retiros. Se podría suponer que la morfología urbana del espacio 
atiende a diversos criterios de planeamiento y diseño que originan respuestas que 
inciden en la condición térmica en estas áreas. En relación a las edificaciones, tal como 
lo muestra la Figura 62 (Anexo I: Ficha Técnica 52), existe dominio de superficies 
macizas, muros de cemento de acabado mixto y colores neutros. Esta condición 
contribuye a generar efectos reflectivos cuando la temperatura y la radiación solar son 
altas. En el conjunto residencial domina el uso residencial, no existen usos 
complementarios de apoyo para esta función. 
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Figura 62. Descripción de los elementos que conforman el microespacio urbano del 
Conjunto Residencial Urdaneta. 

Fuente: Gómez 2011. 
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5.3.2. Características micro - climáticas de los Conjuntos Residenciales 
seleccionados. 

Para el proceso de análisis microclimático en los conjuntos residenciales analizados se 
realizaron tal como lo explicó la metodología, las mediciones térmicas de las variables 
relativas a la temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad 
relativa, velocidad y dirección del viento. Estas se efectuaron durante un lapso de 
quince (15) días continuos entre los meses de mayo y junio de 2010 correspondiente a 
la estación húmeda en Maracaibo (abril - noviembre), la estación seca en la ciudad 
corresponde a los meses diciembre - marzo. La época del estudio es lluviosa con 
alternancia de días nublados y soleados, estas dos condiciones se dieron durante el 
periodo de mediciones. Es importante destacar que para las mediciones se tomó en 
cuenta la salida del sol (orto) y declinación del sol (ocaso), el lapso correspondiente es 
de 6.30 a las 17.30.  

5.3.2.1. Conjunto Residencial La Paragua. 

Las características microclimáticas del Conjunto Residencial La Paragua derivan de los 
valores promedio de las variables temperatura de bulbo seco (Tbs), temperatura de 
globo (Tg), humedad relativa (HR) y velocidad del viento (Vv), registrados en el periodo 
de medición establecido (Anexo IV: Tabla 21. Valores promedio Tbs, HR y Tg. Conjunto 
Residencial La Paragua) en el sitio previamente determinado durante la fase de 
reconocimiento inicial del conjunto residencial. Muestra los cambios sustanciales 
durante el periodo - horario de mediciones expresadas en el gráfico de dispersión y 
secuencia de las variables y los gráficos de tendencia (Figura 63). 
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Figura 63. Conjunto Residencial La Paragua. Dispersión y correlación de valores 
promedio Tbs y Tg.  

Fuente: Gómez 2011. 

 

 



Control ambiental del espacio urbano. Estrategias para el control microclimático del espacio 
entre edificaciones en clima cálido - húmedo. Gómez de Perozo, Nersa, 2012. 

 
 - 155 -  

La tendencia de las variables en la Figura 63, dan como resultado la siguiente 
ecuación: y= 0,2712x + 28,153; R² = 0,1802, y= 0,1145x + 29,092; R² = 0,1397. Los 
coeficientes de determinación indican correlación positiva entre las variables y el gráfico 
de dispersión y muestra decrecimiento tendencial de temperatura de bulbo seco y 
temperatura de globo en la mayoría del periodo estudiado. El resto del lapso presenta 
crecimiento tendencial sostenido con diferencias de rango - valor de 1 a 7 °C entre 
temperaturas, esto coincide con la disminución de humedad relativa durante el periodo 
del estudio.  

Se estima que el incremento de la temperatura del aire deriva de las superficies 
radiantes y de la presencia de superficies de asfalto, techos de asbesto en los 
parqueos y escasa presencia de vegetación en las zonas comunes entre los edificios. A 
su vez, la organización del espacio y morfología edificatoria podría aumentar los 
efectos de radiación, y por ende, la temperatura en el espacio exterior del conjunto 
residencial. En cuanto al comportamiento de la variable humedad relativa, tal como se 
observa en la Figura 64, se vincula con los valores de las temperaturas registradas en 
el lugar. En el caso de la variable velocidad del viento se mantiene con poca 
variabilidad durante el periodo analizado, excepto en el lapso de 9.00 a 11.00 en que se 
da un sustancial incremento. 
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 Figura 64. Conjunto Residencial La Paragua: Valores Promedio de HR (%) y Vv (m/s) 
registrados. 

Fuente: Gómez 2011. 

 

La Figura 64 referente a la humedad relativa (HR) expresa que la mayoría de valores 
son cambiantes durante el periodo. La disminución de humedad en la fase intermedia 
del periodo analizado deriva de la mayor relación entre la temperatura de bulbo seco y 
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la temperatura de globo, el aumento de relación rango - valor entre estas variables de 1 
a 7 °C produce disminución del porcentaje de humedad vinculada al aumento de la 
temperatura y la radiación solar durante el periodo de medición. Por otra parte, el 
comportamiento del viento refleja que su velocidad en el exterior es mínima, estos 
valores de velocidad se mantienen constantes y en la mayoría del periodo alcanza los 
0,40 m/s, valor por debajo del rango admitido para climas cálidos (0,50 m/s). Ello 
explica el incremento de la humedad relativa durante la mayoría del periodo de 
medición.  

5.3.2.2. Conjunto Residencial La California. 

La condición microclimática del conjunto residencial La California, al igual que en el 
anterior conjunto, se sustenta en los datos climáticos registrados en los valores de las 
variables de temperatura de bulbo seco, humedad relativa, temperatura de globo y 
velocidad del viento (Anexo IV: Tabla 21. Valores promedio Tbs, HR y Tg. Conjunto 
Residencial La California). Estos fueron tomados en el lugar de medición determinado 
previamente y durante el periodo establecido para el estudio, quince días continuos, los 
mismos difieren significativamente durante el periodo - horario de medición, tal como lo 
expresa los gráficos de dispersión y secuencia de variables y de tendencia en la Figura 
65.  
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Figura 65. Conjunto Residencial La California: Dispersión y correlación de valores 
promedio Tbs y Tg. 

Fuente: Gómez 2011. 

 

En la Figura 65 se observa que la tendencia de las variables, en un total de 24 registros 
promedio, dan como resultado la siguiente ecuación: y = 0,1713x + 29,356; R² = 
0,1254, y = 0,1521x + 28,973; R² = 0,1965. Los coeficientes de determinación indican 
correlación positiva entre las variables, cada variable explica la otra. El gráfico de 
dispersión y correlación muestra variación tendencial sostenida de temperatura de 
bulbo seco y temperatura de globo, con diferencias de rango - valor de 1 a 3 °C entre 
temperaturas.  
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Se presume que el incremento de la temperatura del aire en el sitio deriva de las 
superficies radiantes y las altas temperaturas producto de la presencia de superficies 
de asfalto y la ausencia de elementos de protección y escases de vegetación en el 
lugar. Por otra parte, la organización del espacio y la morfología edificatoria podría 
incrementar los efectos de la radiación y por ende la temperatura en el espacio exterior 
del conjunto. En cuanto al comportamiento de la variable humedad está vinculado a los 
valores de las temperaturas registradas en el lugar, la velocidad del viento se mantiene 
casi constante excepto entre las 9.00 y 10.00 horas, tal como se muestra en la Figura 
66. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

HR 74 75 75 74 74 75 75 73 71 69 67 64 60 57 56 56 56 61 67 71 72 73 75 75

0

20

40

60

80

P
ro
m
e
d
io
 H
R
 (
%
)

Horas/Día

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vv 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,2 0,9 1,3 1,2 1,1 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

P
ro
m
e
d
io
 V
v 
(m

/s
)

Horas/Día

 

Figura 66. Conjunto Residencial La California: Valores Promedio HR (%) y Vv (m/s) 
registrados 

Fuente: Gómez 2011 

 

La Figura 66 muestra que la mayoría de los valores de humedad relativa son cercanos 
al 70%. El incremento de humedad deriva de la menor relación entre la temperatura de 
bulbo seco y la temperatura de globo en un lapso del periodo analizado, la relación 
rango - valor cercana entre las variables genera promedios elevados debido al 
incremento de la temperatura del aire por efecto de las superficies exteriores y la 
ausencia de cubiertas protectoras.  

Por otra parte, el comportamiento del viento refleja que su velocidad en el exterior 
mínima, el gráfico expresa que los valores de velocidad del viento se mantienen 
constantes, en la mayoría del periodo alcanza los 0.40 m/s, valor por debajo del rango 
admitido para climas cálidos (0.50 m/s). Ello explica también los altos promedios de 
humedad relativa, excepto los días de mejora parcial de las condiciones de ventilación 
y de radiación solar. Estos factores determinan en gran medida la apreciación térmica 
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percibida por los usuarios - residentes sobre condiciones del lugar e identificación con 
el microespacio. 

5.3.2.3. Conjunto Residencial Zapara. 

Las condiciones microclimáticas del Conjunto Residencial Zapara están vinculadas a 
los valores promedio temperatura de bulbo seco, humedad relativa, temperatura de 
globo y velocidad del viento registrados durante el periodo de medición establecido 
(Anexo IV: Tabla 22. Valores promedio Tbs, HR y Tg. Conjunto Residencial Zapara).  

Al igual que en los conjuntos anteriores los valores difieren en forma significativa 
durante el periodo - horario de medición según los gráficos de dispersión y secuencia 
de las variables; y de tendencia, tal como lo muestra la Figura 67. 
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Figura 67. Conjunto Residencial Zapara. Gráfico de dispersión y correlación de valores 
promedio Tbs y Tg.  

Fuente: Gómez 2011. 

 

La tendencia de las variables en la gráfica da como resultado la siguiente ecuación: y= 
0,2712x + 28,153; R² = 0,1802, y= 0,1187x + 28,991; R² = 0,1695. Los coeficientes de 
determinación indican correlación positiva entre las variables y el gráfico de dispersión 
y correlación muestra decrecimiento tendencial de temperatura de bulbo seco y 
temperatura de globo durante la mayoría del periodo en estudio. El resto del periodo 
presenta crecimiento tendencial sostenido con diferencias de rango - valor de 1 a 7 °C 
entre temperaturas, lo cual coincide con la disminución de humedad relativa.  

La temperatura del aire en el exterior deriva de la presencia de elementos de protección 
y cobertura vegetal en las zonas intermedias entre edificios. A su vez, la organización 
del espacio y la morfología edificatoria podrían estar interviniendo en los efectos de 
radiación del lugar, y por ende en la temperatura exterior del conjunto residencial. En 
cuanto al comportamiento de la variable humedad relativa, tal como se observa en la 
Figura 67, está vinculada a los valores de las temperaturas registradas en el lugar.  
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Figura 68. Conjunto Residencial Zapara: Valores Promedio de HR (%) y Vv (m/s) 
registrados.  

Fuente: Gómez 2011. 

 

La Figura 68 muestra que la mayoría de los valores HR tiene variabilidad durante el 
periodo estudiado y los valores de humedad disminuyen principalmente durante la fase 
intermedia del lapso por la mayor relación entre las temperaturas de bulbo seco y de 
globo. El aumento de relación rango - valor entre variables (1 a 7 °C) se vincula al 
incremento de la temperatura del aire durante la fase de medición. Por otra parte, el 
comportamiento del viento refleja que su velocidad en el exterior del microespacio es 
mínima. El gráfico respectivo expresa que los valores de velocidad del viento se 
mantienen constantes, en la mayoría del periodo alcanza los 0,40 m/s, valor por debajo 
del rango admitido para climas cálidos (0,50 m/s) lo que coincide con el incremento de 
la humedad, a excepción de lapso de mejora parcial de las condiciones de ventilación y 
radiación solar.  

5.3.2.4. Conjunto Residencial Urdaneta. 

Los datos climáticos correspondientes a los valores promedio de las variables están 
vinculados, al igual que en los anteriores conjuntos residenciales, a la temperatura de 
bulbo seco, humedad relativa, temperatura de globo y velocidad del viento, registrados 
durante el periodo de medición en el lugar previamente determinado. Estos permiten 
conocer la condición microclimática y se muestran en el Anexo IV: Tabla 23. Valores 
promedio Tbs, HR y Tg. Conjunto Residencial Urdaneta).  
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La Figura 69 evidencia que los valores de las temperaturas de bulbo seco, de globo, 
humedad relativa y velocidad del viento difieren en forma significativa durante el 
periodo de medición, tal como lo muestra la dispersión y secuencia de las variables y 
de tendencia. 
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Figura 69. Conjunto Residencial Urdaneta. Dispersión y correlación de valores promedio 
Tbs y Tg. 

Fuente: Gómez 2011. 

 

En la Figura 69 la tendencia de las variables dan como resultado la siguiente ecuación: 
y= 0,113x + 29,194; R² = 0,2667, y= 0,1071x + 29,469; R² = 0,2077. Los coeficientes de 
determinación indican correlación positiva entre las variables y el gráfico de dispersión 
y correlación muestra decrecimiento tendencial de la temperatura de bulbo seco y la 
temperatura de globo durante la mayor parte del periodo estudiado, el resto del periodo 
presenta crecimiento tendencial sostenido con diferencias de rango - valor 
aproximadamente de 1 °C entre temperaturas.  

Se intuye que los elevados niveles de temperatura del aire son producto de las 
superficies radiantes y de la escasa presencia de elementos de protección y de 
vegetación en las áreas entre los edificios. A su vez, la organización del espacio, 
morfología edificatoria y orientación del conjunto residencial pudieran incrementar los 
efectos de radiación del lugar, y por ende la temperatura exterior. En cuanto al 
comportamiento de la variable humedad relativa, tal como se observa en la Figura 70, 
los valores promedio de humedad son cercanos al 70%, ello se vincula a los valores de 
las temperaturas registradas en el lugar analizado.  
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Figura 70. Conjunto Residencial Urdaneta. Valores Promedio de HR (%) y Vv (m/s) 
registrados. 

Fuente: Gómez 2011. 

 

La anterior muestra que la mayoría de valores de humedad presentan cierta 
constancia, la relación cercana entre las temperaturas de bulbo seco y de globo y la 
relación rango - valor entre variables de aproximadamente 1 °C mantiene los valores de 
humedad relacionados con los de temperatura y radiación solar durante la fase de 
medición. Por otra parte, el comportamiento del viento refleja que su velocidad en el 
exterior del microespacio es mínima, el gráfico respectivo expresa que los valores de 
velocidad del viento se mantienen constantes en la mayoría del periodo alcanza los 
0.40 m/s, valor por debajo del rango admitido para climas cálidos (0,50 m/s). 

5.3.3. Síntesis de comportamiento térmico - ambiental de los Conjuntos 
Residenciales seleccionados. 

La síntesis del comportamiento térmico - ambiental se realiza en función de los valores 
promedio de los conjuntos residenciales (Anexo IV: Tabla 25. Resumen de Valores 
promedio Tbs, HR, Tg, Vv y Vd. Conjuntos Residenciales) y de los rangos obtenidos en 
el Modelo de Confort (ZC), a través de la aplicación del Diagrama Psicométrico para 
Maracaibo en los cuatro (4) conjuntos. El fin es determinar las condiciones de confort 
exterior en las agrupaciones residenciales estudiadas (Tablas 28 y 29). 
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Tabla 28. Resumen de Promedios. Valores Promedio registrados en los Conjuntos 
Residenciales La Paragua y La California 

CR La Paragua CR La California 
Intervalo Hora Tbs. Hr. Tg. V.v. Tbs. Hr. Tg. V.v. 

0 - 1 1 28,96 75,46 28,23 1.3 29,34 74,30 29,15 1.25 
1 - 2 2 28,67 76,31 28,04 1.3 29,07 75,04 28,91 1.25 
2 - 3 3 28,42 75,90 27,91 1.3 28,82 74,65 28,70 1.25 
3 - 4 4 28,18 75,10 27,76 1.3 28,54 73,96 28,39 1.25 
4 - 5 5 27,98 75,37 27,61 1.3 28,31 74,39 28,15 1.25 
5 - 6 6 27,81 75,70 27,52 1.3 28,15 74,85 28,02 1.25 
6 - 7 7 27,93 75,06 27,59 1.3 28,06 74,70 28,10 1.25 
7 - 8 8 28,91 75,12 27,81 1.3 28,49 73,28 28,89 1.25 
8 - 9 9 30,21 68,26 28,52 1.3 29,34 70,74 30,07 1.25 

9 - 10 10 31,19 66,13 29,09 1.40 30,25 69,01 31,22 1.25 
10 - 11 11 32,28 63,34 30,89 1.30 31,27 66,64 32,38 1.60 
11 - 12 12 32,81 61,04 31,46 1.20 32,30 63,55 33,53 1.15 
12 - 13 13 33,90 58,64 36,95 1.70 33,62 60,08 35,41 0.90 
13 - 14 14 34,44 56,99 40,14 0.80 34,73 56,72 37,17 1.30 
14 - 15 15 34,14 58,00 41,83 2.40 35,14 56,44 37,83 1.15 
15 - 16 16 33,48 60,08 38,22 1.70 35,32 56,13 38,40 1.05 
16 - 17 17 33,06 60,83 39,87 1.10 35,07 56,22 37,62 1.60 
17 - 18 18 31,57 65,91 34,73 1.3 33,35 60,74 33,66 1.25 
18 - 19 19 30,41 70,49 31,71 1.3 31,28 67,38 30,80 1.25 
19 - 20 20 29,87 72,83 30,06 1.3 30,42 70,82 30,15 1.25 
20 - 21 21 29,80 73,34 30,33 1.3 30,27 71,68 30,12 1.25 
21 - 22 22 29,66 74,69 30,36 1.3 30,15 72,92 29,92 1.25 
22 - 23 23 29,50 76,00 30,45 1.3 29,92 74,53 29,73 1.25 
23 - 24 24 29,39 76,51 29,95 1.3 29,77 75,24 29,62 1.25 

Promedios 30,52 69,34 31,54 30,87 68,50 31,50 55,55 
Fuente: Gómez 2011. 

 

Tabla 29. Resumen de Promedios. Valores Promedio registrados en los Conjuntos 
Residenciales Zapara y Urdaneta. 

CR Zapara CR Urdaneta 
Intervalo Hora Tbs HR Tg Vv Tbs HR Tg Vv 

0 - 1 1 29,00 76,34 28,23 0,75 29,53 74,56 29,49 0,89 
1 - 2 2 28,76 77,21 28,04 0,75 29,29 75,44 29,27 0,89 
2 - 3 3 28,51 77,30 27,91 0,75 29,11 75,62 29,14 0,89 
3 - 4 4 28,27 77,35 27,76 0,75 28,86 75,69 28,87 0,89 
4 - 5 5 28,09 77,59 27,61 0,75 28,69 75,66 28,74 0,89 
5 - 6 6 27,89 77,31 27,52 0,75 28,46 75,22 28,52 0,89 
6 - 7 7 27,93 76,86 27,59 0,75 28,31 75,05 28,59 0,89 
7 - 8 8 29,02 74,10 27,81 0,75 29,08 72,66 29,82 0,89 
8 - 9 9 30,08 70,96 28,52 0,75 30,15 70,10 30,56 0,89 

9 - 10 10 30,72 69,55 29,09 0,60 30,68 69,51 31,22 0,45 
10 - 11 11 31,50 66,81 30,89 0,70 31,35 68,28 31,76 0,83 
11 - 12 12 32,30 65,05 31,46 1,05 31,50 65,21 32,05 0,70 
12 - 13 13 33,06 63,96 36,95 1,10 32,58 64,04 33,02 0,40 
13 - 14 14 33,79 61,80 40,14 0,50 33,11 62,12 33,67 1,30 
14 - 15 15 34,12 60,44 41,83 0,55 33,01 61,88 33,42 0,90 
15 - 16 16 33,74 61,45 38,22 0,60 32,86 62,25 33,32 1,30 
16 - 17 17 33,29 62,35 39,87 0,90 32,67 62,50 32,97 1,20 
17 - 18 18 32,11 65,87 34,73 0,75 32,22 64,63 32,18 0,89 
18 - 19 19 30,81 70,57 31,71 0,75 31,37 68,83 31,22 0,89 
19 - 20 20 30,21 72,88 30,06 0,75 30,83 70,76 30,79 0,89 
20 - 21 21 29,94 74,61 30,33 0,75 30,59 72,25 30,56 0,89 
21 - 22 22 29,68 76,34 30,36 0,75 30,30 74,26 30,28 0,89 
22 - 23 23 29,36 77,58 30,45 0,75 30,11 75,43 30,09 0,89 
23 - 24 24 29,22 78,27 29,95 0,75 29,88 76,49 29,84 0,89 
PROMEDIOS 30,48 71,36 31,54 0,75 30,61 70,35 30,81 0,89 

Fuente: Gómez 2011. 
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5.3.3.1. Aplicación Modelo de la Zona de Confort (ZC). Diagrama 
Psicométrico para Maracaibo en los Conjuntos 
Residenciales seleccionados. 

Es importante destacar que para efectos del estudio sobre bienestar térmico en los 
conjuntos residenciales seleccionados se analizó el Climograma de Bienestar Adaptado 
- CBA y el Diagrama Psicométrico para Maracaibo (González et al. 2006). El 
Climograma se basa en la estructura empleada en su gráfico por Olgyay (1968), en las 
estrategias básicas empleadas en el Climograma de Givoni y en los avances en la 
teoría de bienestar mostrados por ASHRAE 1977 (Neila 2004).  

El Diagrama Psicométrico, zona de confort (ZC) y las estrategias de diseño propuesta 
(González et al. 2006) es el resultado de un estudio realizado, por inexistencia de 
estudios experimentales en Venezuela, para identificar la zona de bienestar térmico de 
Maracaibo. Esta basado en la comparación de los índices propuestos por diferentes 
autores, ampliamente utilizados en los estudios experimentales en regiones con 
condiciones climáticas semejantes a las nuestras, Givoni 1991, Olgyay 1998, ASHRAE 
1977, Koenigsberger y otros. La propuesta del Diagrama de Maracaibo es entendida 
como un intento teórico utilizable en Venezuela, como resultado de los trabajos del 
autor y los puntos de mayor acuerdo entre las zonas de bienestar y los requerimientos 
climáticos analizados.  

Es de destacar que el Climograma de bienestar se puede construir para cualquier sitio 
con los datos de la Estación Meteorológica (datos generales), mientras que el 
Diagrama Psicométrico precisa los datos específicos del lugar. Ambos procedimientos 
no toman en consideración en forma explícita los intercambios radiactivos entre la 
bóveda celeste y el usuario para el estudio del confort térmico en espacios exteriores.  

Por tanto, lo ideal sería utilizar un modelo adaptado al exterior, pero si de lo que se 
trata es tener una referencia con una zona de confort para determinado lugar, se 
consideró importante en la investigación utilizar el diagrama para Maracaibo, ya que el 
propósito es obtener los resultados de confortabilidad haciendo uso del modelo que me 
permita evaluarlo y de los datos térmicos tomados en el exterior de los conjuntos 
residenciales durante el periodo de estudio. En este caso se utilizó el modelo al alcance 
del investigador; y además, adaptado a la zona de confort local pues se trata es 
comparar los datos obtenidos (temperatura y humedad) en una carta psicrométrica que 
permita diagnosticar si están o no dentro de la zona de confort. 

En definitiva, el análisis se realizó utilizando la Zona de Confort (ZC) y el Diagrama 
Psicométrico para Maracaibo con el rango de temperaturas de bulbo seco y de 
humedad relativa obtenidas en el estudio. En la Figura 71 del Diagrama se constata 
que la mayoría de los valores temperatura de bulbo seco °C, humedad relativa (%), en 
los conjuntos residenciales durante los días y horarios establecidos están fuera de la 
ZC para Maracaibo - temperatura de bulbo seco 29 °C y humedad relativa 70% - . La 
generalidad de los valores se ubica en la zona que demanda ventilación para la 
obtención de condiciones de confort ambiental, tal como lo expresa la Figura 
correspondiente al Diagrama.  
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Figura 71. Aplicación del Diagrama Psicométrico para Maracaibo. Datos promedio de 
Temperatura de bulbo seco y humedad relativa de los Conjuntos Residenciales La 

Paragua, La California, Zapara y Urdaneta. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

En la Figura 71 se observa que el comportamiento de las temperaturas presentan 
crecimiento sostenido, el 26,4% de la totalidad de los valores de temperatura de bulbo 
seco en los conjuntos residenciales se encuentra dentro de los límites de la ZC por 
debajo de 29 °C durante las primeras horas matutinas, pero a partir de las 10.00 se 
incrementan estos valores y aumentan las diferencias respecto a la temperatura de 
globo, un aproximado de 76% de valores se encuentran por encima del límite de confort 
hasta las 17.00 - 18.00 horas, sobre todo en los conjuntos residenciales La Paragua y 
Urdaneta.  

En La California y Zapara se mantienen valores de temperatura similares y 
aproximadamente el 33% de valores dentro de los niveles de confort, pero Zapara tiene 
diferente respuesta térmica respecto al otro conjunto debido al menor movimiento y 
velocidad del viento en el lugar. En definitiva, en la mayoría de los conjuntos 
residenciales las temperaturas indican mayores niveles de afectación, se presume que 
esto se debe a los efectos radiantes que confirma la apreciación sobre materiales no 
adecuados. Así mismo, la temperatura del aire se incrementa por efecto de las 
superficies y los sistemas de aire acondicionado de los edificios del lugar que afectan el 
confort en el exterior.  

En cuanto a los porcentajes de humedad alcanzan un promedio entre el 55 y 80% en 
los conjuntos residenciales analizados solo el 37% de valores de humedad es inferior al 
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límite de ZC; es decir, se encuentran por debajo del 70% del límite de confort 
establecido, el resto de los valores de humedad en los conjuntos sobrepasan el límite 
ZC, lo que representa un aproximado del 63% del total. En los conjuntos residenciales 
La Paragua y La California, coinciden relativamente los menores porcentajes de 
humedad y mayor dispersión del viento, se presume que esto se debe a las 
características constructivas y la escasez de vegetación existente en estos lugares. Los 
conjuntos residenciales Zapara y Urdaneta presentan mayores porcentajes de 
humedad debido a la presencia de límites macizos, cercanía de los edificios y en el 
caso de Zapara al tipo de vegetación existente en el espacio exterior. 

Del análisis de resultados obtenidos en el modelo psicrometrico se deriva que el 
microclima de los conjuntos residenciales - entre edificaciones - se caracteriza por altos 
niveles de afectación térmica que están por debajo de las bandas de los límites de 
confort. A pesar de existir una búsqueda de calidad urbano - arquitectónica, estos 
lugares claramente están en clara desventaja desde el punto de vista urbano - 
ambiental. La falta de confort se debe a los elevados niveles de temperaturas de bulbo 
seco y de globo que incrementan la temperatura del aire y a los altos porcentajes de 
humedad y la escasez de ventilación. Es por ello que el espacio exterior en la mayoría 
de los conjuntos residenciales es percibido por los residentes como poco agradables y 
de escaso uso. 

Es importante destacar que las constantes fluctuaciones climáticas en el exterior de los 
conjuntos se presume que derivan de los altos valores de temperaturas y rangos de 
humedad, y también de las características morfológicas y constructivas presentes. El 
comportamiento de las temperaturas presenta crecimiento sostenido sobre todo en los 
conjuntos residenciales La Paragua y Urdaneta. Se presume que la temperatura del 
aire se incrementa por efecto de la relación entre las variables urbanas - morfológicas 
(alturas, distancia entre edificios, cerramiento del conjunto, superficies y acabados) y 
las variables ambientales (temperatura, humedad, radiación solar, orientación, vientos y 
vegetación).  

Los resultados confirman que la condición ambiental entre edificaciones se debe a la 
ausencia de elementos de protección solar y a la presencia de obstáculos y vegetación 
no apropiada para la conducción del viento en el espacio exterior. En síntesis, la 
estructura y organización de la mayoría de los conjuntos residenciales analizados no 
favorecen la ventilación y eleva los valores de temperatura y humedad que en estos 
lugares afectan el confort y la realización de las actividades en el exterior.  

5.4. RESUMEN CONCLUSIVO DEL CAPÍTULO V 

El Capítulo V profundiza el estudio de los cuatro (4) conjuntos residenciales 
seleccionados, La Paragua, La California, Zapara y Urdaneta, sustentado en el análisis 
de las consideraciones físicas de cada conjunto y en el respectivo análisis morfo - 
térmico. Se analiza la configuración del espacio y morfología edificada, organización, 
distribución, orientación de volúmenes, ocupación, relación altura edificios - espacio 
libre y el retranqueo, con el fin de obtener las diferentes respuestas térmicas en cada 
conjunto.  
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Se aplican instrumentos de observación y mediciones térmicas en los lugares 
previamente establecidos relativas a la temperatura de bulbo seco, temperatura de 
globo, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, el fin es conocer el 
comportamiento térmico durante el periodo - horario de medición establecido. Estos 
valores permiten establecer los coeficientes de determinación y correlación entre las 
variables y la variación tendencial sostenida de las temperaturas, la humedad relativa y 
el comportamiento del viento en cuanto a velocidad y dirección.  

Posteriormente, se aplica el Modelo de Confort (ZC) Diagrama Psicométrico para 
Maracaibo a fin de obtener los valores de temperatura y humedad localizados dentro de 
la zona de confort del modelo y determinar los niveles de afectación derivados de los 
efectos radiantes de las superficies y los valores de humedad registrados en cada 
conjunto residencial. Este procedimiento apoya la verificación de las condiciones 
ambientales y la determinación de los efectos incidentes en el confort y el uso del 
microespacio exterior, el proceso contribuye a la comprobación de la hipótesis 
planteada en la investigación. 
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Capítulo VI. 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

6.  

6.1. INTRODUCCIÓN. 

El Capitulo tiene como finalidad presentar la Aplicación de las Técnicas Estadísticas de 
evaluación para la construcción de modelos de regresión logística con el fin de 
comprobar el comportamiento de las variables térmicas combinado con la percepción 
de los usuarios residentes en los conjuntos analizados. Posteriormente, se describen 
las técnicas de simulación computacional, etapas, procesos de análisis, evaluación y 
los resultados obtenidos en cada conjunto residencial estudiado. Así mismo, presenta 
el estudio comparativo entre los conjuntos que analiza, en primer lugar, cada una de las 
variables en cada conjunto; en segundo lugar, la aplicación combinada de las variables 
y los resultados obtenidos en su aplicación y estudio comparativo entre los conjuntos. 

6.2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE PREDICCIÓN EN LOS 
CONJUNTOS RESIDENCIALES SELECCIONADOS.  

Para el estudio del comportamiento de las variables que componen el confort térmico 
del medio ambiente en este estudio se requirió de análisis estadísticos para factores o 
variables cualitativas ordinales los cuales se ajustan al comportamiento de las mismas. 
Para ello se utilizaron Modelos de Regresión con variables categorizadas que explican 
el proceso de transformación de las variables cuantitativas a medidas ordinales o 
categorías binarias para lograr el ajuste adecuado entre las variables del modelo 
aplicado. Es importante destacar que dentro de las Ciencias Sociales la Regresión 
Logística (RL) es probablemente el tipo de análisis multivariante que más se emplea. A 
continuación se describe las razones de su aplicación en este estudio.  

1. Permite introducir como variables predictoras de respuesta (efecto o variable 
dependiente) y mezclar las variables categóricas y cuantitativas. Las cinco (5) 
variables predictoras de respuesta son inicialmente cuantitativas continuas 
(temperatura de bulbo seco, temperatura de globo, humedad relativa, dirección 
del viento y velocidad del viento); posteriormente, se tornan en ordinales 
dicotómicas o binarias para poder trabajar el modelo.  

2. Permite obtener directamente el error estadístico (OR) de cada una de las 
variables independientes a partir de los coeficientes de regresión (β) de las 
variables del modelo de regresión. El error estadístico OR corresponde al riesgo 
de tener resultado para un valor (x) respecto al valor disminuido (x - 1). Las 
variables independientes se refieren a la opinión de los usuarios sobre la 
influencia de: ocupación PB, altura de los edificios, orientación del conjunto 
residencial, tipos de pavimento (cemento, tierra, asfalto), vegetación (árboles, 
grama), condición exterior (techado, descubierto), distancia entre edificios 
colindantes y enfrentados (corta, larga), área libre (escasa, suficiente), 
cerramientos del conjunto residencial (rejas, muros y mixto). Estas fueron 
medidas respecto a las cinco (5) variables predictoras (dependientes) indicadas 
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en el punto 1 de esta sección. Ahora bien, se requiere aclarar que las variables 
predictoras (independientes) son las que ejercen su influencia en la respuesta 
(dependiente). 

3. En este caso de variables independientes cualitativas, los modelos de regresión 
sólo admiten categorías dicotómicas (0,1). El error estadístico OR es el riesgo o 
error que se comete, por ejemplo, cuando uno de los encuestados opina que el 
incremento de pisos de cemento aumenta la temperatura, frente a otro que 
considera lo contrario.  

4. Mediante los modelos de regresión se pretende mostrar la probabilidad del 
evento en función de las variables relevantes o influyentes. El hecho que se 
quiere modelar o predecir se representa por Y (variable dependiente) y k 
(independientes y de control) X1, X2,…, Xk; α, β1, β2,…, βk constituyen los 
parámetros del modelo, y exp corresponde a la función exponencial, tal como lo 
expresa la siguiente ecuación general o función logística. 

P(Y=1) = 
1  

1 + exp (- α - β1X1 - β2X2 - β3X3 - … - βKXk)  

 
La lógica de la estadística indica que “como se tiene una variable dependiente binaria 
que deseamos predecir con otras variables independientes y/o de control, el 
procedimiento a realizar es una Regresión Logística, Ordinal, Binaria Multivariante” 
(Aguayo 2010). A continuación se explica la finalidad del Análisis Regresión Logístico 
Ordinal Binario. 

– Pronosticar una determinada respuesta a partir de las variables independientes 
para lograr una fórmula matemática que permita estimar la probabilidad del 
evento estudiado, en razón de los valores que presenten las variables incluidas 
en el modelo. De lo que se trata es buscar entre todos los posibles modelos 
aquel con menor número de variables (independientes y de control) para una 
predicción más precisa y válida, las variables poco apreciables conduce a 
estimaciones no permitidas, lo que puede causar estimaciones inconsistentes y 
poco correctas.  

– Determinar la previsión de la respuesta a partir de las variables predictoras 
independientes, para ello se utilizó la R cuadrado de Cox y Snell, la de 
Nagelkerke y la de Mc Fadden. La R cuadrado de Cox y Snell es “un coeficiente 
de determinación que se utiliza para estimar la proporción de varianza de la 
variable dependiente explicada por las variables independientes” (Aguayo 
2010). A este estadístico se denomina coeficiente de general de regresión; no 
obstante, “Nagelkerke propuso una modificación que incrementa el coeficiente 
para obtener el valor máximo” (Aldarete 2006). Por ello, se denomina coeficiente 
modificado de determinación. El rho - cuadrado “es una transformación del 
estadístico Cox y Snell” (Martínez 2010), este se denomina coeficiente 
minimizado de determinación.  
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– Estimar los riesgos o errores controlados (no sesgados) para cada variable 
independiente. Para ello fue importante establecer el grupo de variables a 
controlar mediante: 1. evaluar con pruebas de significación estadística que el 
modelo mantiene los términos de interacción estadísticamente significativos. 2. 
evaluar sin pruebas de significación estadística posibles desajustes entre las 
variables de control y la relación evaluada; es decir, analizar si se produce en el 
modelo cambios importantes en la relación del efecto sobre la respuesta, en 
caso contrario la variable debe ser eliminada del modelo para impedir que 
disminuya la precisión del estudio. 3. elegir el subconjunto de variables que 
estime con mayor precisión el efecto principal evaluado en la investigación, en 
el estudio se seleccionaron aquellas variables predictoras cuyas estimaciones 
de los parámetros sean las más elevadas. En el caso de las pruebas de 
contrastación entre coeficientes se utiliza el estadístico W de Wald, “el 
estadístico W sigue una distribución Chi cuadrado apropiado para datos 
categorizados” (Aldarete 2006), este se denomina parámetro de la bondad de 
ajuste del modelo. 

6.2.1. Construcción de los modelos de Regresión Logística Ordinal Binaria.  

Antes de iniciar la explicación de los resultados de los modelos es pertinente explicar la 
construcción de las matrices desarrolladas para los conjuntos residenciales La 
Paragua, La California, Zapara y Urdaneta. En primer lugar se admitieron como 
variables independientes los datos sobre las diversas influencias de la morfología en 
las variables térmicas del espacio expuestas en la razón 2 de la parte 2.1. En segundo 
lugar, se tomó como variable dependiente los factores térmicos citados en la razón 1 
parte 2.1 y las mediciones realizadas en los cuatro (4) conjuntos analizados.  

De estas mediciones se eligió el horario de 9.00 a 19.00, periodo en que se llevan a 
cabo la mayoría de las actividades comunes establecidas previamente para el estudio, 
reunión, estudio, lectura, reposo, juegos infantiles, deportes y espera. Otra razón es, 
compatibilizar el número de valores de cada variable independiente con la variable 
dependiente, para ello fue necesario transformar los valores de la variable dependiente 
cuantitativa a una escala ordinal de valores del 1 al 2. Las variables independientes 
originalmente ya poseían esas categorías binarias.  

En definitiva, todas las variables contaron con cuarenta (40) estimaciones derivadas del 
cuestionario aplicado a diez (10) habitantes en cada conjunto residencial, estos valores 
se combinaron con la matriz de variables independientes respectiva; es decir, cada 
variable con cada uno de los efectos en los demás elementos térmicos. De allí 
surgieron cinco (5) matrices de 19 columnas y 40 filas y se elaboraron cinco (5) 
modelos de regresión conformados por una variable dependiente inicialmente 
cuantitativa y un grupo de variables independientes cualitativas. Es importante indicar 
que las cinco (5) ecuaciones fueron sometidas a un proceso de depuración o limpieza 
para eliminar variables que pudieran constituirse en objetos de perturbación al 
momento de la aplicación del correspondiente tratamiento estadístico.  
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6.2.2. Modelos resultantes de las variables térmicas. 

6.2.2.1. Modelo para la temperatura de bulbo seco (Tbs). 

El primer modelo ensayado fue la variable temperatura se utilizaron los datos de 
temperatura de bulbo seco recolectados en sitio con el HOBO, con este instrumento 
aparato se tomaron mediciones computarizadas del clima externo en cada área en 
estudio. La composición matricial de las mediciones estuvo compuesta por la columna 
de la variable temperatura con 40 filas y por las variables independientes que aparecen 
listadas en el punto 2 inicial con excepción de las asociadas a la planta baja libre, 
asfalto, distancia entre edificios y el cerramiento rejas, las cuales se eliminaron por 
resultar constantes.  

En definitiva, cada columna de las variables contó con 40 filas y la matriz con 15 
columnas o variables. Al ser sometida esta matriz al procesamiento estadístico de 
regresión logística del paquete SPPS 10.0 generó los resultados presentados en la 
Tabla 30 que resumen la variable temperatura, el número de respuestas por alternativa 
y sus respectivos porcentajes marginales.  

Tabla 30. Resumen del procesamiento de los casos: temperatura de bulbo seco (Tbs). 

 N° Porcentaje Marginal (%) 

Temperatura de bulbo seco entre 30,01 - 33,12 y entre 33,13 - 36,25 
25 62,5 
15 37,5 

Validos 40 100 
Perdidos 0  

Total 40  
Fuente: Gómez 2011. 

 

En segundo lugar se estimaron los estadísticos de la bondad de ajuste del modelo 
especificado (Tabla 31). Los resultados indican que el nivel de la Chi2 con 14 °C de 
libertad y 0,004 de significación (31,788). Significa que el nivel de asociación entre las 
variables predictoras independientes y la dependiente o respuesta es lo 
suficientemente adecuado para un buen ajuste (Tabla 32).  

Tabla 31. Información sobre el ajuste de los modelos: temperatura de bulbo Seco (Tbs). 

Modelo 2 log de la Verosimilitud Chi2 Gl. Sig. 

Solo Intersección Final 
52,925 31,768 14 ,004 
21,157    

Fuente: Gómez 2011. 
 

Tabla 32. Bondad de ajuste: temperatura de bulbo seco (Tbs). 

 CHI2 Gl. Sig. 
Pearson 14,829 24 ,926 

Desviación 17,257 24 ,838 
Nota: Función de vínculo Logit. 

Fuente: Gómez 2011. 
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En la Tabla 33 se presentan las estimaciones de tres (3) parámetros de R2. La del 
coeficiente general posee un nivel elevado (0,599), cercano al límite establecido (0,6) 
de bondad de ajuste del modelo, ello significa que la temperatura la explica el conjunto 
de variables predictoras por lo que puede considerarse determinante las características 
morfológicas (variables independientes) en la variable temperatura.  

Tabla 33. Pseudo R2: temperatura de bulbo seco (Tbs). 

Parámetro Coeficiente 

Coeficiente general de determinación 0.599 

Coeficiente modificado de determinación 0.810 
Coeficiente minimizado de determinación 0.679 

Nota: Función de vínculo, Logit. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

A continuación la Tabla 34 muestra los valores de los parámetros que acompañan a las 
variables independientes en el modelo, estos son utilizados para la construcción del 
modelo funcional de regresión logística ordinal binaria multivariante que a continuación 
se presenta 

P(TBS=1) = 
1  

1 + е(- 28,574 - 10,111 PISOCEME - 5,401 ADESCUB)  

PISOCEME = piso cemento ADESCUB = área descubierta. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que se alcanzó la bondad de ajuste lo cual 
permitió elaborar el modelo procurado, con el mismo fue posible predecir el nivel de 
temperatura en la muestra de conjuntos residenciales; además, indica que la alta 
probabilidad de existencia de pisos de cemento y áreas descubiertas son señales 
válidas de elevadas temperaturas en los conjuntos estudiados. En la primera columna 
aparecen las variables predictoras independientes que con certeza tienen la posibilidad 
de participar en el modelo a ser construido.  

En la segunda columna se visualizan los parámetros de determinación estimados para 
cada variable. En la tercera columna aparecen los errores típicos de los parámetros de 
cada variable observada. Las columnas 4, 5 y 6 detallan los valores del parámetro de 
Wald, grados de libertad y niveles de significancia. Las dos últimas columnas muestran 
los límites inferiores y superiores de los parámetros de determinación de las variables 
independientes.  
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Tabla 34. Estimaciones de los parámetros: temperatura de bulbo seco (Tbs). 

Concepto   
Parámetro de 
determinación 

Error típ. Parámetro de ajuste (Wald) Gl Sig. Intervalo de confianza 95%  

Umbral 
Ubicación 

            
Límite  
inferior 

Límite superior  

[TBS = 1] 28,574 16,676 2,936 1 ,087  - 4,111 61,259 
PBOCUPAD  - 5,050 3,003 2,828 1 ,093  - 10,936 ,836 

ALTEDIF ,671 1,478 ,206 1 ,650  - 2,226 3,569 
ORIECONJ 1,855 2,685 ,477 1 ,490  - 3,408 7,118 
PISOCEME 10,111 5,463 3,425 1 ,064  - ,597 20,819 
PISOTIER 3,729 2,799 1,774 1 ,183  - 1,758 9,215 
VEGARBO  - ,253 1,931 ,017 1 ,896  - 4,037 3,531 
VEGGRAM 4,494 3,040 2,186 1 ,139  - 1,463 10,452 
ATECHADA 2,517 1,830 1,891 1 ,169  - 1,070 6,104 
ADESCUB 5,401 2,744 3,875 1 ,049 2,348E - 02 10,779 
DISTEDIC 3,736 2,532 2,177 1 ,140  - 1,226 8,698  
ESCALIB  - 1,737 2,197 ,625 1 ,429  - 6,044 2,569  
SUFICALI 1,497 2,188 ,468 1 ,494  - 2,792 5,786  

CERRAMU  - 5,127 3,638 1,986 1 ,159  - 12,258 2,004  
CERRAMIX  - 1,470 1,611 ,832 1 ,362  - 4,628 1,689  

Nota: Función de vínculo, Logit. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

Los niveles de estimación del parámetro que determina la regresión (10,111 y 5,401) y 
las estimativas válidas (3.425 y 3.875) y de significación (0,064 y 0,049) del estadístico 
Wald expresan que las variables que explican la temperatura son los factores relativos 
a la influencia del piso de cemento y área descubierta (PISOCEME y ADESCUB). 

6.2.2.2. Modelo para la temperatura de globo (Tg). 

El segundo modelo fue él relativo a la variable temperatura de globo, se utilizaron los 
datos de temperatura tomadas por el HOBO en las mismas zonas exteriores del 
modelo anterior. Al igual que en el proceso anterior, la variable temperatura se organizó 
en 40 filas y la matriz resultante compuesta por las quince variables independientes 
mencionadas en el punto 2 inicial. De la misma manera que en el modelo anterior se 
excluyeron la planta baja libre, asfalto, distancia entre edificios y cerramiento rejas por 
ser constantes. Esta matriz se sometió al mismo procesamiento estadístico y se 
generaron los resultados que sintetizan la frecuencia de respuestas de la variable 
temperatura de globo y los porcentajes marginales de las respuestas emitidas 
expuestas en la Tabla 35. 

Tabla 35. Resumen del procesamiento de los casos: temperatura de globo (Tg). 

 N° Porcentaje Marginal (%) 

Temperatura de globo de 25.01 a 35.00 grados de 35.05 a 45.00 grados 
24 60,0 
16 40,0 

Validos 40 100,0 
Perdidos 0  

Total 40  
Fuente: Gómez 2011. 

 

En la Tabla 36 el escaso nivel de Chi cuadrado, 14 grados de libertad y 0,001 de error 
de significación (36,584), indica que no supera el nivel de error máximo (0,005) 
establecido para un ajuste adecuado. Ello demuestra que el nivel de asociación entre 
las variables independientes y la dependiente es lo suficientemente fuerte para un buen 
ajuste (Tabla 36 y 37). 
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Tabla 36. Información sobre el ajuste de los modelos: temperatura de globo (Tg). 

Modelo 2 log de la Verosimilitud Chi2 Gl. Sig. 

Solo Intersección Final 
53,841 36,584 14 ,001 
17,257    

Fuente: Gómez 2011. 

 

Tabla 37. Bondad de ajuste: temperatura de globo (Tg). 

Chi2 Gl. Sig.
Pearson 110,162 100 ,229 

Desviación 71,335 100 ,987 
 Nota: Función de vínculo; Logit 

Fuente: Gómez 2011. 

 

En la Tabla 38 se indican las estimaciones de tres (3) parámetros de determinación. El 
nivel de 0,476, cercano al 0,6 límite establecido; señala que la R2 del coeficiente 
general de determinación expresa un grado de influencia lo suficientemente alto entre 
las variables independientes y la dependiente. Ello explica que la temperatura de globo 
está expresada por el conjunto de variables predictoras o de control, significa que el 
impacto de las características morfológicas (variables independientes) puede 
considerarse como casi determinante. 

Tabla 38. Pseudo R2: temperatura de globo (Tg). 

Parámetro Coeficiente 
Coeficiente general de determinación 0.476 

Coeficiente modificado de determinación 0.522 
Coeficiente minimizado de determinación 0.266 

Función de vínculo, Logit 
Fuente: Gómez 2011. 

 

La Tabla 39 de los valores de los parámetros que acompañan a las variables 
predictivas en el modelo se presenta a continuación. Para la construcción del modelo 
estos valores son muy útiles en este caso se obtuvo la bondad de ajuste adecuada, el 
modelo propuesto evidencia que la temperatura de globo la determina la influencia del 
piso de cemento (PISOCEME), ello se debe al valor del estadístico de Wald de 35,182 
y su inexistente nivel de significancia (0,000).  

P(T. Globo=1) = 
1  

1 + е (- 102,906 - 35,182 PISOCEME)  

PISOCEME = piso cemento 
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Tabla 39. Estimaciones de los parámetros: temperatura de globo (Tg). 

 Estimación 
Error 
Tip. 

Wald Gl. Sig. 
Intervalo de Confianza de 95° 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Umbral  (Tbs =1) 102,906   1 ,000  - 4,111 61,259 

Ubicación 

PB Ocup.  - 6,811   1 ,089  - 10,936 ,836 
Altura Edificios 3,651   1 ,231  - 2,226 3,569 

Orientación 
Conjuntos. 

 - 2,243   1 ,577  - 3,408 7,118 

Piso Cemento 35,182   1 ,000  - ,597 20,819 
Piso Tierra 4,731   1 ,107  - 1,758 9,215 

Veg. Arboles  - 1,770   1 ,471  - 4,037 3,531 
Veg. Grama  28,333   1 ,  - 1,463 10,452 

Área Techada 3,783   1 ,097  - 1,070 6,104 
Area Descubierta 6,052   1 ,049 2,34 8E - 02 10,779 

Dist. Entre Edificios 5,366   1 ,083  - 1,226 8,698 
 Área Libre 3,655   1 ,244  - 6,044 2,596 

Superficie Área Libre  - ,200   1 ,946  - 2,792 5,786 
Cerramiento Muro 2,430   1 ,526  - 12,258 2.004 
Cerramiento Mixto   - 1,717   1 ,320  - 4,628 1,689 

Fuente: Gómez 2011. 
 
 

Los resultados demostraron que se alcanzó la bondad de ajuste adecuada lo cual 
permitió elaborar el modelo requerido presentado anteriormente. Ello indica la alta 
probabilidad que la existencia de pisos de cemento sea señal válida de elevadas 
temperaturas en los conjuntos estudiados. A continuación se expone la Tabla 40 que 
muestra las estimaciones del coeficiente de bondad de ajuste y su nivel de significancia 
para cada una de las variables comprendidas en la estimación del modelo.  

Tabla 40. Estimaciones del coeficiente de bondad de ajuste y su nivel de significancia 
para cada una de las variables: temperatura de globo (Tg). 

 
Nota: Función de vínculo, Logit, 

Fuente: Gómez 2011. 

 

Los niveles de estimación del parámetro que determina la regresión (10,111) y las 
estimativa válida (3,425) y de significación (0,064) del estadístico Wald, expresan que 
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la variable que explica la temperatura es el factor relativo a la influencia del piso de 
cemento (PISOCEME). 

6.2.2.3. Modelo para la humedad relativa (HR).  

Las mediciones de humedad relativa se obtuvieron a través del HOBO que proporcionó 
registros sobre el contenido de agua en el ambiente externo. Las mediciones se 
realizaron en los mismos sitios y bajo el mismo proceso indicado en los casos 
anteriores. El vector columna de la variable humedad resultó con 40 filas, el resto de las 
variables independientes integraron la composición matricial (15 variables) 
mencionadas en la sección 2 de la parte 2.1 de este contenido, excepto las variables 
planta baja libre, distancia entre edificios y cerramiento de rejas por ser constantes.  

Posteriormente, se procesó la matriz con el tratamiento de regresión logística antes 
indicado. En la Tabla 41 se condensaron los registros del número de veces de 
respuestas aportadas a la humedad relativa y los porcentajes marginales de los 
mismos. 

Tabla 41. Resumen del procesamiento de los casos: humedad relativa (HR). 

 N° Porcentaje Marginal (%) 
Humedad entre 55,01 a 63,74 22 55 
Relativa entre 63,75 a 72,50 18 45 

Validos 40 100 
Perdidos 0  

Total 40  
Fuente: Gómez 2011. 

 

La estimación de los estadísticos del modelo especificado es la que se indica en la 
Tabla 42. Los resultados manifestaron que la estimativa de la Chi2; con 15 grados de 
libertad y 0,000 de significación calculada por los datos (55,051) es muy inferior al 
tabulado (0,005). Esto significa que el elevado nivel de asociación entre las variables 
predictivas y la dependiente o respuesta está sólidamente validado y alcanza un buen 
nivel de ajuste (Tabla 43). 

Tabla 42. Información sobre el ajuste de los modelos: humedad relativa (HR). 

Modelo  - 2 Log. De la Verosimilitud Chi2 Gl. Sig. 

Solo Intersección Final. 
55,051 55,051 15 ,000 

,000    
Fuente: Gómez 2011. 

 

Tabla 43. Bondad de ajuste: humedad relativa (HR). 

 Chi2 Gl. Sig. 
Pearson ,000 23 1,000 

Desviación ,000 23 1,000 
Nota: Función de vínculo: Logit.  

Fuente: Gómez 2011. 
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Las estimaciones de tres (3) parámetros de determinación son mostradas en la Tabla 
44. Se establece como límite para el coeficiente general de determinación un nivel de 
probabilidad elevado (0,747), superior al 0,6 o 60%. Ello indica que el modelo tiende a 
ajustarse al comportamiento previsto y demuestra que la humedad relativa posee una 
fuerte propensión a ser expresada por el conjunto de variables de predicción; por tanto, 
es determinante la repercusión de las características morfológicas (variables 
independientes o de predicción). 

Tabla 44. Pseudo R2: humedad relativa (HR). 

Parámetro Coeficiente 
Coeficiente general de determinación 0.747 

Coeficiente modificado de determinación 1.000 
Coeficiente minimizado de determinación 1.000 

Nota: Función vínculo, Logit. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

El acompañamiento que ejercen los parámetros a las variables predictivas en el modelo 
puede sustituirse por sus valores estimados (Tabla 45) en la construcción del modelo 
funcional de regresión que a continuación se expresa: 

P (HUMEDAD R=1) = 
1 

1 + е (- 488,169)  

 

En este caso se destaca que ninguna de las variables independientes o predictoras 
alcanza según la prueba de Wald una estimación lo suficientemente alta como para 
entrar a formar parte del modelo. Los niveles de este coeficiente son nulos para todas 
ellas y sus significancias son excesivamente elevadas, las estimativas del error de 
significación tienen valores máximos de 1 en todos los factores de predicción 
independientes (Tabla 45).  

Tabla 45. Estimaciones de los parámetros: humedad relativa (HR). 

 Estimación Error Tip. Wald Gl. Sig. 
Intervalo de Confianza de 95°

Límite Inferior 
Límite 

Superior 

Umbral  (HR =1)  - 499,169 1323243 ,000 1 1,000 
 - 

25939996,925 
2593021 

Ubicación 

PB Ocupada 148,520 9977,001 ,000 1 ,988  - 19406,042 19703,083 
Altura Edificios  - 174,954 12860,203 ,000 1 ,989  - 25380,489 25030,581 

Orientación 
Conjunto 

22,242 5771,824 ,000 1 ,997  - 11290,326 11334,809 

Piso Cemento 183,083 13317,036 ,000 1 ,989  - 25917,828 26283,993 
Piso Tierra 114,277 9256,276 ,000 1 ,990  - 18027,690 18256,245 

Asfalto   - 443,632 1322597 ,000 1 1,000  - 2592685,650 2591798 
Veg. Arboles 535,601 48683,974 ,000 1 ,991  - 94883,233 95954,436 
Veg. Grama   - 34,656 7691,810 ,000 1 ,996  - 15110,327 15041,016 

Area Techada  - 273,989 39978,443 ,000 1 ,995  - 78630,297 78082,312 
Area Descubierta  - 94,920 15167,002 ,000 1 ,995  - 29821,699 29631,858 

Dist. Entre 
Edificios 

 - 712,170 66141,690 ,000 1 ,991  - 130347,500 128923,2 

 Área Libre  - 13,482 27467,173 ,000 1 1,000  - 53848,153 53821,189 
Superficie Área 

Libre 
 - 188,052 ,000 , 1 ,  - 188,052  - 188,052 

Cerramiento Muro  147,857 12056,707 ,000 1 ,990  - 23482,855 23778,569 
Cerramiento Mixto  161,327 40789,124 ,000 1 ,997  - 79783,888 80106,542 

 Fuente: Gómez 2011. 
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Significa que esta última modalidad de variables presentaron errores inapropiados para 
su inclusión en el modelo y apreciaciones de cero (0) en los niveles de ajuste (Wald). El 
resultado del modelo es un esquema funcional conocido como función constante. 

6.2.2.4. Modelo para la velocidad del viento (Vv).  

El cuarto modelo examinado está relacionado con la variable velocidad del viento. Esta 
variable fue calculada con el anemómetro, aparato de medición manual de la velocidad 
de viento en el ambiente exterior de los conjuntos residenciales analizados. De igual 
modo que en las variables anteriores el vector columna mostró el grupo de las variables 
independientes indicadas inicialmente en el punto 2 las que ayudaron a formar el resto 
de la composición matricial. Al igual que en los casos anteriores se procedió a la 
eliminación de las variables independientes constantes. La matriz estuvo integrada por 
un total de catorce (14) columnas, dos (2) menos que en el caso anterior y cada vector 
columna sumó 40 filas. Las cifras informativas que se generaron producto de la 
aplicación de la regresión logística a la matriz se muestra en el sumario detallado en la 
Tabla 46, esta contiene los datos de las frecuencias de alternativas de respuesta y los 
porcentajes marginales de ellas. 

Tabla 46. Resumen del procesamiento de los casos: velocidad del viento (Vv). 

N° Porcentaje Marginal (%) 

Velocidad del viento 
De 0,40 a 140 m/s 

De 1,405 a 240 m/s 
33 82,5 
7 17,5 

Validos 40 100 
Perdidos 0  

Total 40  
Fuente: Gómez 2011. 

 

Posteriormente, se obtuvo en el modelo planteado la estimación de los estadísticos, se 
estimo el nivel de Chi cuadrado con 13 grados de libertad y 0,005 de significación 
(29,994), su nivel de error resultó similar al exigido (0,005) para la prueba del 
estadístico. Se pudo concluir que el nivel de asociación entre las variables predictoras y 
la dependiente o respuesta es suficientemente adecuado, lo que define un grado de 
relación consistente entre las variables del modelo y buen nivel de ajuste, tal como se 
expresa a continuación en las Tablas 47 y 48. 

Tabla 47. Información sobre el ajuste de los modelos: velocidad del viento (Vv). 

Modelo - 2 Log de la Verosimilitud Chi2 Gl. Sig. 

Solo Intersección Final 
37,098 29,994 13 ,005 
7,104    

Fuente: Gómez 2011. 

 

Tabla 48. Bondad de ajuste: velocidad del viento (Vv). 

 Chi2 Gl. Sig. 
Pearson 7,217 26 1,000 

Desviación 7,104 26 1,000 
Nota: Función de vínculo; Logit.  

Fuente: Gómez 2011. 
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Las estimaciones de tres (3) parámetros de determinación se observan a continuación 
en la Tabla 49. El nivel del coeficiente general de determinación (0,528) resultó muy 
cercana a la probabilidad de 0,6 establecida como límite para la determinación de la 
bondad de ajuste del modelo, lo que evidencia la explicación por parte del conjunto de 
las variables predictivas o de control. En consecuencia, es determinante el efecto que 
las los factores independientes (características morfológicas) ejercen sobre la variable 
respuesta, tal como se visualiza en la Tabla 50. 

Tabla 49. Pseudo R2: velocidad del Viento (Vv). 

Parámetro Coeficiente 
Coeficiente general de determinación .528 

Coeficiente modificado de determinación  .873 
Coeficiente minimizado de determinación .809 

Nota: Función vínculo, Logit. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

La construcción del modelo se realizó basada en los valores de los parámetros que 
anteceden a las variables predictivas en el modelo (Tabla 50), en este caso fue posible 
obtener el modelo por poseer el grado de asociación requerido lo que implicó la 
existencia de variables predictoras con posibilidad de entrar a formar parte del modelo. 
No obstante, debido a los bajos niveles de las estimaciones de ajuste (Wald) y sus 
correspondientes errores de significación con altísimos niveles para una certera 
aceptación no fue posible la construcción. El modelo resultante es de carácter 
constante donde los valores de la velocidad del viento están siempre en función de un 
mismo valor real. La siguiente ecuación destaca el modelo elaborado a ser utilizado 
para futuras predicciones: 

P (VELOCIDAD DEL VIENTO =1) = 
1  

1 + е (- 112,560)  

 

La Tabla 50 muestra todas las referencias mencionada y se despliega a continuación:  

Tabla 50. Estimaciones de los parámetros: velocidad del viento (Vv). 

 Estimación 
Error 
Tip. 

Wald Gl. Sig. 
Intervalo de Confianza de 95°

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Umbral  (W =1) 112,560 6881,803 ,000 1 ,987  - 13375,525 13600,646 

Ubicación 

PB Ocupada  - 13,327 2969,267 ,000 1 ,996  - 5832,983 5806,330 
Altura Edificios 14782 1071,509 ,000 1 ,989  - 2085,336 2114,901 

Orientación 
Conjuntos 

,839 2,005 ,175 1 ,676  - 3,901 4,768 

Veg. Arboles  - 15,936 956,713 ,000 1 ,987  - 1891,060 1859,188 
Veg. Grama  15,330 ,000 , 1 , 15,330 15,330 

Area Techada  - 14899 1160,820 ,000 1 ,990  - 2290,065 2260,267 
Area Descubierta 38,920 1888,575 ,000 1 ,984  - 3662,620 3740,460 

Dist. Entre Edificios 1,661 1403,519 ,000 1 ,999  - 2749,185 2752,507 
 Área Libre  - 2,135 22,270 ,885 1 ,347  - 6,584 2,313 

Superficie Área Libre 5,647 1115,499 ,000 1 ,996  - 2180,691 2191,985 
Cerramiento Rejas ,140 ,000 ,  , ,140 ,140 
Cerramiento Muro  30,661 2067,493 ,000 1 ,988  - 4021,552 4082,874 
Cerramiento Mixto  2,135 2,270 ,885 1 ,347  - 2,313 6,584 

 Nota: Función de vínculo: Logit. 
Fuente: Gómez 2011. 
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6.2.2.5. Modelo para la dirección del viento (Dv). 

El último modelo tratado fue él relativo a la variable dirección del viento, la medición se 
realizó sobre la Rosa de los Vientos que tomó las referentes de orientación de los 
vientos existentes en los casos analizados. Ello significó similar a los casos anteriores 
un total de 40 mediciones, la columna de la variable contó con 40 filas en su arreglo. 
Para este caso los datos sobre las seis (6) etiquetas de los puntos cardinales 
(nominales) se pasaron a ordinales con dos (2) códigos (uno con norte, sur y este, y el 
otro con oeste, noreste y noroeste), esto simbolizó que la escala de valores se 
estableciera del 1 al 2. El grupo de variables independientes formaron el resto de la 
composición matricial, excepto las variables independientes mencionadas 
anteriormente como constantes. De igual manera cada vector columna contó con las 
mismas 40 filas y la matriz estuvo compuesta por un total de 14 columnas.  

Al aplicarse a esta matriz el procesamiento regresión logística se generaron las 
informaciones expresadas en la Tabla 51. El estudio de los resultados compila las 
estimativas frecuenciales de la variable dirección del viento y sus respectivos 
porcentajes marginales. 

Tabla 51. Resumen del procesamiento de los casos: dirección del viento (Dv). 

N° Porcentaje Marginal (%) 

Dirección del viento 
Norte, Sur y Este 20 50 

Oeste, Noreste y Noroeste 20 50 
Validos 40 100 

Perdidos 0  
total 40  

Fuente: Gómez 2011. 

 

La bondad de ajuste del modelo especificado se obtuvo basado en la estimación de los 
parámetros Chi2, los resultados lo señalan con un nivel de 17,814, 13 grados de libertad 
y 0,185 de error de significancia, nivel de significación superior al máximo establecido 
(0,005) por lo que no resulta adecuado el nivel de asociación entre las variables 
independientes y la dependiente o respuesta (Tabla 52). Lo mismo sucedió con el 
coeficiente general de correlación para la bondad de ajuste de los modelos (Tabla 53). 

Tabla 52. Información sobre el ajuste de los modelos: dirección del viento (Dv). 

Modelo  - 2 Log de la Verosimilitud Chi2 Gl. Sig. 

Solo Intersección Final 
55,542 

17,814 13 ,165 
37,638 

Fuente: Gómez 2011. 

 

Tabla 53. Bondad de ajuste: dirección del viento (Dv). 

 Chi2 Gl. Sig. 
Pearson 43,121 26 ,019 

Desviación 37,638 26 ,065 
Nota: Función de vínculo; Logit. 

Fuente: Gómez 2011. 
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Los tres (3) parámetros de determinación o R2 estimados arrojan como coeficiente 
general de determinación (0,359), con una estimativa muy inferior a la probabilidad de 
0,6 establecida como límite para determinación de la bondad de ajuste del modelo. En 
consecuencia, no es posible interpretar que la dirección del viento está determinada por 
el conjunto de variables predictoras independientes. Por tanto, no trascendió la 
determinación de incidencia de las características morfológicas en esta variable 
dependiente, tal como lo indica la Tabla 54. 

Tabla 54. Pseudo R2: dirección del viento (Dv). 

Parámetro Coeficiente 
Coeficiente general de determinación .359 

Coeficiente modificado de determinación ,479 
Coeficiente minimizado de determinación .321 

Nota: Función Vínculo, Logit. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

La Tabla 55 presenta los valores de los parámetros que preceden a las variables 
predictivas en el modelo. Estos valores eran necesarios para la construcción del 
modelo pero al no darse la bondad ajuste adecuada no fue necesaria su construcción. 
Ninguna de las variables posee los niveles de coeficientes o parámetros de Wald lo 
suficientemente altos para participar en el modelo; además, los errores de significación 
no certifican la posibilidad de entrar a la conformación de un probable modelo de 
regresión.  

Tabla 55. Estimaciones de los parámetros: dirección del viento (Dv). 

 Estimación 
Error 
Tip. 

Wald Gl. Sig. 

Intervalo de Confianza de 
95° 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Umbral  (VD =1) 33,706 4,035 69,795 1 ,000 25,798 41,613 

Ubicación 

PB Ocupada  - 1,447 1,114 1,689 1 ,194  - 3,630 ,735 
Altura Edificios ,165 ,814 ,041 1 ,839  - 1,429 1,760 

Orientación 
Conjuntos 

 - ,767 ,995 ,594 1 ,441  - 2,717 1,183 

Veg. Arboles  - ,150 ,975 ,024 1 ,878  - 2,061 1,760 
Veg. Grama  1,207 1,847 ,427 1 ,514  - 2,414 4,828 

Area Techada 1,412E - 02 ,860 ,000 1 ,987  - 1,672 1,701 
Area Descubierta ,144 ,930 ,024 1 ,877  - 1,678 1,966 

Dist. Entre Edificios 1,255 ,921 1,857 1 ,173  - ,550 3,060 
 Área Libre ,755 ,841 806 1 ,369  - ,993 2,404 

Superficie Área Libre ,292 1,268 ,053 1 ,818  - 2,192 2,777 
Cerramiento Rejas 15,062 ,000 , 1 , 15,062 15,062 
Cerramiento Muro  2,226 1,533 2,108 1 ,146  - ,779 5,230 
Cerramiento Mixto   - 1,391 ,782 3,160 1 ,075  - 2,324 ,143 

Nota: Función de vínculo: Logit. 
Fuente: Gómez 2011. 

6.2.2.6.  Evaluación de Resultados Modelos de Regresión.  

Previo a este resumen es importante destacar que los resultados obtenidos fueron 
satisfactorios, un alto porcentaje de los modelos planteados en el inicio llegaron a 
materializarse. Las deducciones obtenidas provienen de la necesidad de incluir en los 
estudios de los factores térmicos urbanos el criterio racional y vivencial de los 
moradores de los conjuntos residenciales estudiados. Se demostró así que los 
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requerimientos del estudio donde el factor social interviniera como centro privilegiado 
del análisis eran imprescindibles. Además, de los relevantes aportes logrados desde 
una óptica técnica, surgió la necesidad de un tratamiento social de los datos para 
validar su participación dentro de todo el sistema; es decir, el microespacio urbano. 

Como síntesis del estudio realizado sobre los modelos de Regresión Logística de 
respuesta ordinal categorizada; puede decirse que para la población de Maracaibo 
(Venezuela) que reside en los conjuntos residenciales analizados cuatro de las cinco 
(5) variables examinadas: temperatura de bulbo seco, temperatura de globo, humedad 
relativa y velocidad del viento, están determinadas por cualquiera de las dieciocho (18) 
características morfológicas especificadas en el estudio. La primera, como se 
comprobó la determina el dominio los pisos de cemento y las áreas descubiertas. Esto 
puede deberse a que es uno de los elementos más tangibles y sensitivos y en 
consecuencia es posible que la población comparta un criterio más generalizado sobre 
los efectos de esas particularidades morfológicas en el elemento temperatura. 
Exactamente igual sucede con la temperatura de globo la cual recibe solamente los 
influjos potenciadores de los pisos de cemento y sus razones para esa generalización 
de opinión sobre la misma son muy similares.  

En relación a los otros dos (2) elementos, humedad relativa y velocidad del viento, ellos 
aceptan las influencias de todas las variables participantes en cada conjunto 
residencial. Pero como ninguna de éstas realizan cambios de efectos importantes o 
iteraciones con las otras variables independientes, cada una de ellas como factores 
independientes no son incluidas en el modelo. Inclusive tampoco las evaluaciones 
resultaron significativas en la iteración entre las variables independientes y la relación 
global entre la variable de respuesta y las independientes. 

Para culminar con los resultados de la modelística estadística el único elemento que no 
tuvo la experiencia de recibir las fuerzas impulsoras de las variables independientes en 
su conjunto residencial fue la dirección del viento. Se presume que a consideración de 
los informantes marabinos esa variable es de las menos tangibles y sensitivas del 
grupo analizado, por tanto, son algo desconocidos los efectos que pudieran tener las 
características morfológicas del espacio seleccionadas sobre la misma. Es así 
deducible que la opinión de los consultados no haya tenido la globalidad necesaria la 
cual si se hizo evidente para los otros elementos. 

Sin embargo, a pesar de los resultados satisfactorios del tratamiento logístico ordinal, 
para continuar avanzando en el análisis se pasó posteriormente a la elaboración de un 
examen prospectivo de las variables analizadas. Este examen tendría las 
características de ser sistémico y de índole social por incorporar la opinión de los 
individuos acerca de las variables térmicas establecidas y sus efectos. 
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6.2.3.  Modelos prospectivos. Modelo Sistémico de Confort Térmico - 
Social, MSCTS (Godet 1995). 

La metodología prospectiva denominada análisis estructural aplicada para realizar el 
estudio cuali - cuantitativo de la situación real de los factores térmicos y percepción de 
los usuarios de los conjuntos residenciales analizados (Anexo II. Tabla 5. Criterios 
Espacio - Variables Térmicas de los Conjuntos Residenciales 2010). La prospectiva se 
utiliza en todas las áreas sociales, viene de proyectar el futuro de manera retrospectiva 
por lo que permitió conocer el funcionamiento de los sistemas sociales (urbanos) y la 
evolución futura de las relaciones entre las variables que componen el sistema a partir 
de lo cual es posible diseñar estrategias para afrontar los problemas ambientales, 
anticipar y prever futuras situaciones. Por tanto, el método constituyó una herramienta 
útil para visualizar la interacción social y sus efectos en el medio ambiente a fin de 
actuar sobre la transformación o cambio de la situación actual o en la rehabilitación del 
espacio exterior en los conjuntos residenciales.  

Este análisis facilitó la identificación de las variables claves del sistema teórico de 
relaciones; y a su vez, la disminución y clasificación de las variables en un esquema de 
motricidad y dependencia. También permitió determinar la potencia explicativa de cada 
una de las fuentes de variabilidad, esencial para llevar a cabo este estudio el cual se 
basó inicialmente en las entrevistas realizadas a los usuarios del espacio exterior en los 
conjuntos que recaba información sobre el uso del espacio (escala de intensidad) y 
actividades realizadas (actividades recreativas y sociales, adaptación de Gehl 2006 y 
Gil 2007 adaptadas para Maracaibo presentadas en la Tabla 9).  

Estas son actividades estanciales relativas a permanencia, espera y reuniones entre 
personas, actividades de lectura realizadas mayormente por los adultos, actividad de 
juego de niños residentes del lugar, actividad deportiva efectuada en el área libre y 
canchas deportivas por los jóvenes y adultos residentes, y finalmente las actividades de 
descanso, estudio y espera referidas a reposo, esperar sentado y leer. La Tabla 56 
presenta los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento sobre intensidad de 
usos y actividades en los conjuntos residenciales. 

Tabla 56. Intensidad de Uso y actividades en el Microespacio de los Conjuntos 
Residenciales. 
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Actividades Reunitivas 10    7 2 1   4 6  3 7   
Lectura 2 5 3   2 8   3 7   8 2  

Juego de Niños 9 1   8 2   2 6 2  10    
Actividad Deportiva 9 1   8 2   3 2 5  10    

Descanso 8 2   3 4 3   8 2  3 6 1  
Estudio  6 5  2 3 5   1 9  1 5 4  
Espera 8 2   6 3 1  8 1 1  9 1   

Fuente: Gómez 2011. 
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Los datos de las Tabla 56 y 57 derivan de las entrevistas realizadas a los habitantes de 
los conjuntos residenciales (Anexo II. Tabla 6. Las Actividades y razones de uso. 
Espacios reunitivos de Conjuntos Residenciales 2010). La totalidad de población 
entrevistada alcanzó el 12,5 % de la población muestral residente en cada conjunto 
investigado lo cual constituyó una muestra significativa de la totalidad. Las categorías 
presentadas indican la realización de las actividades en el espacio exterior (muchas 
veces, pocas veces, no la realiza, sin opinión) y las sensaciones de percepción del 
ambiente (muy agradable, poco agradable, desagradable y sin opinión). En resumen, 
las gráficas presentan las diversas actividades realizadas por los usuarios de los 
conjuntos residenciales y la apreciación de los factores térmicos en el exterior. 

Tabla 57. Apreciación de los usuarios sobre las condiciones del lugar. 

 La Paragua La California Zapara Urdaneta 
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Variables Térmicas      
Temperatura  3 7  4 4 2   7 3   4 6  

Humedad  1 9  1 8 1   3 7   7 3  
Ventilación 5 5   10 2   8 2 5  4 3 3  
Vegetación  1 7 2  5 5   5 4 1  3 5 2  

Fuente: Gómez 2011. 

 

La totalización de los datos por elemento se utilizó para establecer la matriz de 
influencias que permite conocer el funcionamiento del sistema como herramienta 
esencial para los estudios prospectivos. La asignación de valores de influencia por 
variable y construcción de la respectiva matriz se basó en razonamientos teóricos y la 
experiencia vivencial de los usuarios y las reflexiones del investigador responsable.  

6.2.3.1. Las influencias Directas o Impacto Cruzado. 

El análisis de las influencias directas se realiza para conocer el comportamiento de las 
variables a corto plazo; es decir, predictivas en plazos próximos (1 - 5 años). La 
construcción de la matriz de influencias directas o impacto cruzado representada en la 
Tabla 58 partió de información teórica y entrevistas a los usuarios sobre la relación 
entre las variables, a cada una se asignó códigos polinarios (0, 1, 2 y 3) requisito para 
la aplicación de la metodología del paquete prospectivo MICMAC.  

Se atribuyó el valor 0, no relación; valor 1, poca relación; valor 2, mediana o moderada 
influencia, y el valor 3 para una fuerte relación entre variables. Estos códigos se 
trasladaron a la matriz de análisis estructural o impacto cruzado a fin de determinar la 
sumatoria de influencias directas de la variable sobre el sistema de motricidad de la 
misma; es decir, conocer la capacidad potencial para modificar el comportamiento de 
cada variable en las otras.  
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Tabla 58. Matriz de Influencias Directas (Mid). 

INFLUENCIAS 
1. 

AE. 
2. 

Lec. 
3. 

Jn. 
4. A. 
Dep. 

5. 
Des. 

6. 
Est. 

7. 
Esp. 

 8. 
Temp. 

9. 
Hum. 

10. 
Vent 

11. 
Veg. 

 ACTIVIDADES REUNITIVAS 
1. AE. 0 3 1 1 2 3 1  1 1 3 2 
2. Lec. 1 0 1 1 2 3 1  1 1 2 2 
3. Jn. 1 3 0 1 2 3 1  1 2 1 2 
4. A. Dep. 1 3 1 0 2 3 1  1 3 1 2 
5. Des. 1 1 1 1 0 1 1  1 2 1 2 
6. Est. 1 3 0 0 2 0 0  1 1 1 2 
7. Esp. 2 1 2 2 3 2 0  1 1 3 1 

 VARIABLES TERMICAS 
8. Temp. 1 3 1 1 2 3 1  0 3 1 2 
9. Hum. 0 3 1 1 2 3 1  1 0 1 1 
10. Vent. 2 1 3 3 1 0 3  1 0 0 1 
11. Veg. 1 2 2 2 2 3 1  2 2 1 0 

Notas: 1) AR: Actividad Estancial, 2) Lec: Lectura; 3) Jn.: Juego de Niños; 4) A. Dep: Actividad Deportiva; 5) Des: 
Descanso; 6) Est.: Estudio; 7) Esp: Espera; 8) Temp: Temperatura; 9) Hum: Humedad; 10) Vent: Ventilación y 11) Veg: 

Vegetación. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

La sumatoria de las influencias directas de la variable sobre el sistema es el total por 
fila y se denomina motricidad de la variable. El término motricidad se asocia al impulso 
que ejerce una variable para modificar el estado en que se halla otra variable. La 
dependencia de la variable tiene su indicador en un valor que se expone en la Tabla 59, 
la fila inferior representa el número de veces que la variable actúa sobre las otras o 
dependencia de la variable (Mojica 1991). La utilización de los términos de motricidad y 
dependencia explican los efectos que las variables tienen en el comportamiento 
humano, por una parte la influencia de las variables entre sí (interacción); y por otra, las 
variables que actúan como agente inicial que impulsa el proceso de dinamismo y 
cambio.  

Tabla 59. Motricidad y Dependencia de las Variables: Influencias Directas 

N° Variable 
Motricidad

N° Total de Filas 
Dependencia 

N° Total de Columnas 
  ACTIVIDADES REUNITIVAS  

1 Actividades Estanciales 18 11 
2 Lectura 15 23 
3 Juego de Niños 17 13 
4 Actividad Deportiva 18 13 
5 Descanso  12 20 
6 Estudio  11 24 
7 Espera  18 11 

VARIABLES TERMICAS 
8 Temperatura  18 11 
9 Humedad  14 16 

10 Ventilación  15 15 
11 Vegetación  18 17 

 Totales 174 174 
Fuente: Gómez 2011 

 

En un gráfico de motricidad y dependencia se ubicaron los valores relativos 
porcentuales calculados a partir de resultados totales por filas y columnas. Estos 
porcentajes se estimaron dividiendo los valores de la suma de motricidad entre el total 
(174) multiplicados por 100, a partir de estos valores se generó el esquema y el gráfico 
de influencias directas. Significa que aunque inicialmente el sistema original es 
complejo se logró simplificar el proceso trabajando con la hipótesis de equilibrio, la 



Control ambiental del espacio urbano. Estrategias para el control microclimático del espacio 
entre edificaciones en clima cálido - húmedo. Gómez de Perozo, Nersa, 2012. 

 
 - 185 -  

suma de la motricidad o impulso de las variables para modificar otras es igual a la suma 
de las dependencias.  

En el esquema de motricidad y dependencias se determinaron cuatro (4) zonas con sus 
correspondientes niveles de motricidad o motorización de otras variables y de 
dependencia. Estas zonas son las denominadas zona de poder (variables que 
motorizan el sistema), variables con mayor motricidad y menor dependencia; zona de 
conflicto (variables que reciben de la zona de poder la fuerza para modificarse), 
variables con mayor motricidad y mayor dependencia; zona de problemas autónomos 
(variables que ejercen poca influencia de modificación, se modifican a sí mismas), 
variables con menor motricidad y menor dependencia; y zona de salida (variables que 
no ejercen fuerza para modificar a otras), variables con menor motricidad y mayor 
dependencia.  

Para determinar las zonas fue necesario establecer un valor de referencia para los ejes 
horizontal y vertical con el fin de seccionar el gráfico de pares ordenados, en este caso 
los valores estimativos resultantes fueron aproximadamente 8,35 para la motricidad y 
10,10 para la dependencia. Estas estimativas se deben a los diferentes ajustes 
realizados para obtenerlas ya que no hay varianzas similares en valores de motricidad 
y dependencia. Estos valores se llevaron a los ejes y ordenadas para dividir el primer 
cuadrante cartesiano en las cuatro zonas mencionadas (Figura 72). Las posicionadas 
en la zona de poder (1) y de conflicto (2) corresponden a las variables clave; es decir, 
muy importantes y poco sensibles, autónomas (3), salida (4).  
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Figura 72. Esquema de influencias directas 
Fuente: Gómez 2011 

 

En el esquema anterior se ubicaron como variables de poder las actividades reunitivas, 
juego de niños, actividades deportivas, espera, temperatura, ventilación y la vegetación; 
como variables conflictivas se ubica la lectura; como variable de problemas autónomos 
la humedad; y de salida el descanso y estudio. En la Tabla 60 se detallan estos 
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resultados. A partir del cuadro se genera el gráfico de influencias directas que se 
presenta en la Figura 73. 

Tabla 60. Relación Motricidad - Dependencia Definitiva: Influencias Directas 

N° 
Motricidad 

(i) 
% 

Dependencia
(i) 

% Variables Decisión 

ACTIVIDADES REUNITIVAS 
1 18 10,34 11 6,33 Actividades Estanciales Poder 
2 15 8,63 23 13,22 Lectura Conflicto 
3 17 9,77 13 7,47 Juego de Niños Poder 
4 18 10,34 13 7,47 Actividades Deportivas Poder 
5 12 6,90 20 11,49 Descanso Salida 
6 11 6,32 24 13,79 Estudio Salida 
7 18 10,34 11 6,32 Espera Poder 

VARIABLES TERMICAS 
8 18 10,34 11 6,32 Temperatura Poder 
9 14 8,05 16 9,20 Humedad Poder Autónomo 

10 15 8,62 15 8,62 Ventilación Poder 
11 18 10,34 17 9,77 Vegetación Poder 

Fuente: Gómez 2011. 
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Figura 73. Influencias directas. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

La Figura 73 muestra la existencia de dos (2) nudos críticos o puntos de conflicto, estos 
corresponden a las variables que acumulan mayor cantidad de influencias directas, de 
emisión (motricidad asociado al impulso de una variable para modificar otra variable) y 
recepción (dependencia), caso lectura y humedad, esta última se convierte en variable 
clave del sistema y el conjunto residencial de las dos (2) son las más afectadas y las 
que más afectan el sistema. Estos nudos reciben los efectos de más de una de las 
variables consideradas; la actividad lectura, variable de conflicto acoge el mayor 
número de influencias y recibe influencias de actividades reunitivas, deportivas, 
temperatura y humedad, está última a su vez, recibe influencia de la temperatura y 
actividad deportiva. Entretanto, las actividades deportivas y juegos de niños, aun siendo 
altamente motorizadoras, dependen solamente de los efectos de la variable ventilación.  
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Es importante destacar que la opinión de los residentes ratifica la importancia de la 
lectura y la humedad como variables básicas del sistema. Esto hace presumir que son 
factores que tienen mayor sensibilidad frente a los cambios de las condiciones térmicas 
y exigencias de confort; es decir, los usuarios requieren para esas actividades 
temperaturas más agradables y poca perturbación de otra actividad ya que implica 
desplazamiento de energías físicas y mentales. Acorde al gráfico la actividad lectura es 
muy dependiente de otras variables; sin embargo, es poco realizada debido a las 
temperaturas poco agradables o desagradables presentes y por la frecuente realización 
de actividades reunitivas que producen ruido. En cambio, las actividades deportivas y 
los juegos de niños, están influenciadas por la ventilación que según se infiere de la 
opinión de los usuarios es bastante agradable en los conjuntos residenciales.  

6.2.3.2. Las influencias indirectas. 

 
El análisis de las influencias indirectas se realiza para conocer el comportamiento de 
las variables a mediano plazo; es decir, predictivo en plazo medio (5 - 15 años). La 
estructura de la matriz de estas influencias es similar a la matriz anterior compuesta por 
el conjunto de variables inicialmente consideradas; no obstante, las estimativas son 
más elevadas que en las influencias directas tal como se comprueba en los valores de 
la Tabla 61.  

Tabla 61. Matriz de Influencias Indirectas (Mii). 

INFLUENCIAS 
1. 

AE. 
2. 

Lec. 
3. 

Jn. 
4. A. 
Dep. 

5. 
Des. 

6. 
Est. 

7. 
Esp. 

 8. 
Temp. 

9. 
Hum. 

10. 
Vent 

11. 
Veg. 

 ACTIVIDADES REUNITIVAS 
1. AE. 264 544 301 301 476 571 257  276 389 361 419 
2. Lec. 221 443 254 254 400 487 220  232 321 304 355 
3. Jn. 253 501 287 288 438 513 250  261 355 324 394 
4. A. Dep. 269 522 301 300 460 535 261  274 377 341 417 
5. Des. 195 381 210 210 336 387 185  197 273 251 312 
6. Est. 173 356 188 188 304 340 161  174 242 217 265 
7. Esp. 272 540 312 312 496 587 259  286 384 372 420 

 VARIABLES TERMICAS 
8. Temp. 269 522 301 301 460 535 261  273 377 341 417 
9. Hum. 199 414 239 239 358 429 205  216 285 268 313 
10. Vent. 252 512 291 291 440 502 258  268 338 321 400 
11. Veg. 267 522 313 313 473 556 265  288 366 355 414 

Notas: 1) AR: Actividad Estancial, 2) Lec: Lectura; 3) Jn.: Juego de Niños; 4) A. Dep: Actividad Deportiva; 5) Des: 
Descanso; 6) Est.: Estudio; 7) Esp: Espera; 8) Temp: Temperatura; 9) Hum: Humedad; 10) Vent: Ventilación y 11) Veg: 

Vegetación. 
Fuente: Gómez 2011 

 

Los mayores cálculos se obtuvieron en las variables ubicadas en la zona de poder; es 
decir, espera, deportivas, reunitiva, juego de niños, la temperatura y la ventilación. Por 
ser las motorizadoras del sistema general alcanzan estimaciones superiores a 3500 
(valor promedio de las filas). Sin embargo, se presentó una excepción y es la variable 
vegetación la cual posee una alta motricidad; es decir, alta capacidad de impulso para 
modificar otras variables y moderada dependencia de las variables. Las actividades de 
lectura, descanso y estudio y la variable vegetación superan los 4000 (valor promedio 
de las columnas) (Tabla 62). Estos totales constituyen valores mucho más altos que los 
calculados para las influencias directas debido a que las indirectas son transitivas; es 
decir, inciden en una tercera variable a través de una segunda variable.  
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Tabla 62. Motricidad y Dependencia de las Variables: Influencias Indirectas. 

N° Variable 
Motricidad 

N° Total De Líneas 
Dependencia 

N° Total De Columnas 
ACTIVIDADES REUNITIVAS 

1 Actividades Estanciales 4.159 2.634 
2 Lectura 3.491 5.257 
3 Juego de Niños 3.864 2.997 
4 Actividades Deportivas 4.057 2.997 
5 Descanso 2.937 4.641 
6 Estudio 2.608 5.442 
7 Espera 4.240 2.582 

VARIABLES TERMICAS 
8 Temperatura 4.057 2.745 
9 Humedad 316 3.707 

10 Ventilación 3.873 3.455 
11 Vegetación 4.132 4.126 

 Totales 37.734 40.583 
Fuente: Gómez 2011. 

 

En el esquema siguiente de influencias indirectas se observan pocos cambios (Figura 
74), solo el factor vegetación cambio de zona por su posición de motricidad (emisión de 
influencias) y dependencia (recepción de influjos). Su nivel de motricidad permaneció 
en una estimación elevada; mientras el nivel de dependencia mantuvo su cálculo 
moderado por lo que paso del área de poder a la zona conflictiva. Las demás variables 
de la zona de poder se mantuvieron y aumentaron su motricidad, juego de niños, 
actividad reunitiva y deportiva, temperatura y ventilación. Las variables de conflicto, 
problemas autónomos y de salida mantuvieron su ubicación; es decir, el sistema se 
conservo casi estable, los cambios resultaron poco profundos lo cual ratifica que los 
cambios a mediano plazo son poco significativos. 

Al variar su dependencia desde luego el factor vegetación altera la situación presentada 
en el sistema durante el corto plazo. Esto significa que sería conveniente incorporar 
alguna nueva estrategia para el mediano plazo si se quiere lograr una anticipación ante 
el acrecentamiento de las irregularidades previstas en el plazo más inmediato. 
Aumentar el uso de la vegetación como elemento modificador contribuiría a reducir las 
altas temperaturas que se presentan durante algunas horas del transcurso del día en el 
área urbana en tratamiento. No obstante, lo pertinente para la elección de la estrategia 
a implementar a mediano plazo es analizar los resultados del gráfico posterior de las 
influencias indirectas. 
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Figura 74. Esquema de Influencias Indirectas 
Fuente: Gómez 2011 

 

En los resultados de la Figura 74 se muestra que casi todas las influencias indirectas 
desarrollan una elevada fortaleza y alcanzan niveles máximos; sin embargo, los 
impactos motores ejercidos por las actividades sin incluir el descanso y la lectura son 
potentes y bastante significativos. Es importante señalar que existen variables que no 
otorgan influencia a las otras ni son potenciadas por éstas, como el caso de la 
humedad.  

Basados en el esquema de influencia anterior es oportuno destacar que los factores 
lectura y estudio son las que reciben mayores impactos de las variables de poder. Los 
motivos que refuerzan esta conclusión siguen hallándose en la alta sensibilidad de 
estas dos (2) variables y los niveles de exigencias térmicas demandadas por estas 
actividades para obtener el confort adecuado (Tabla 63 y Figura 75). 

Tabla 63. Relación Motricidad - Independencia Definitiva: Influencias Indirectas 

N° 
Motricidad 

(i) 
% 

Dependencia
(i) 

% Variables Decisión 

ACTIVIDADES REUNITIVAS 
1 4.159 11,02 2.634 6,49 Actividades Estanciales Poder 
2 3.491 9,25 5.257 12,95 Lectura Conflicto 
3 3.864 10,24 2.997 7,38 Juego de Niños Poder 
4 4.057 10,75 2.997 7,38 Actividades Deportivas Poder 
5 2.937 7,78 4.641 11,44 Descanso Salida 
6 2.608 6,91 5.442 13,41 Estudio Salida 
7 4.240 11,24 2.582 6,36 Espera Poder 

VARIABLES TERMICAS
8 4.057 10,75 2.745 6,76 Temperatura Poder 
9 316 0,84 3.707 9,13 Humedad Poder Autónomo 

10 3.873 10,26 3.455 8,51 Ventilación Poder 
11 4.132 10,95 4.126 10,17 Vegetación Poder 

Fuente: Gómez 2011. 
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Figura 75. Influencias Indirectas 
Fuente: Gómez 2011 

 

La Figura 75 muestra la existencia de dos (2) nudos críticos o puntos de conflicto, estos 
corresponden a las variables que acumulan mayor cantidad de influencias indirectas de 
emisión (motricidad asociado al impulso de una variable para modificar otra variable) y 
recepción (dependencia), caso lectura y estudio. Estos nudos reciben los efectos de 
más de una de las variables consideradas, la actividad lectura - variable de conflicto - 
acoge el mayor número de influencias y recibe influencias de las variables temperatura 
y las actividades, deportivas, espera y vegetación. Acorde al gráfico la actividad de 
lectura es muy dependiente de las otras variables; sin embargo, es poco realizada 
debido a las temperaturas poco agradables o desagradables presentes y por la 
frecuente realización de actividades estanciales que producen ruido según se infiere de 
la opinión de los usuarios.  

6.2.4. Modelo Potencial. 

El análisis del modelo potencial anticipa el comportamiento de las variables a largo 
plazo (15 - 25 años). La motricidad es el agente inicial del proceso de dinamismo que 
impulsa el cambio. Para la construcción del modelo potencial acorde a la metodología 
fue imprescindible modificar los valores admitidos en la matriz de influencias inicial 
reconociendo el impacto de este movimiento o cambio de estimativas. A continuación 
en la Tabla 64 se detallan los cambios realizados para el caso en estudio. 

Tabla 64. Matriz de Potencial de Influencias Directas. 

Valor De 0 1 Valor De 2 3 Valor De 4 3 
Valor De 1 2 Valor De 3 3  

Fuente: Gómez 2011. 
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Como resultados de estos cambios se obtuvieron nuevos valores. Como puede 
verificarse la totalidad de filas y columnas se mantienen iguales y corresponden a la 
misma cantidad de las influencias directas e indirectas previamente analizadas (Tablas 
64 y 65). Es importante aclarar que las variables térmicas son tomadas en el estudio 
como variables cualitativas (escala ordinal) para verificar los efectos en los usuarios del 
lugar. Estas variables tienen efecto en el comportamiento humano y se influye entre sí 
(interacción - dependencia). 

Tabla 65. Motricidad y Dependencia de las Variables: Potencial de influencias directas. 

N° Variable 
Motricidad 

N° Total De Líneas 
Dependencia 

N° Total De Columnas 
ACTIVIDADES REUNITIVAS 

1 Actividades Estanciales 26 22 
2 Lectura 25 28 
3 Juego de Niños 26 23 
4 Actividades Deportivas 26 23 
5 Descanso 23 30 
6 Estudio 21 28 
7 Espera 27 21 

VARIABLES TERMICAS
8 Temperatura 26 22 
9 Humedad 23 25 

10 Ventilación 23 24 
11 Vegetación 28 28 

 Totales 174 174 
Fuente: Gómez 2011 

 

Al potenciar el modelo prospectivo inicial se logró obtener nuevas estimaciones que se 
muestran en el cuadrante cartesiano positivo donde se hallan definidas las cuatro 
zonas. En el cuadrante se observa que las variables de descanso y temperatura 
respecto a las influencias indirectas modificaron su posición zonal y se situaron en la 
zona de conflicto (Figura 76).  
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Figura 76. Esquema de Potencial de Influencias Directas. 
Fuente: Gómez 2011. 
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Esto indica una modificación en el juego de poder de motricidad y dependencia de las 
variables, si bien la situación se mantiene casi estable se producen ciertos cambios que 
afectan levemente el panorama de influencias. A pesar de las modificaciones se da una 
alteración muy importante, la variable humedad se sitúa en la zona de poder y entra a 
ejercer relevantes efectos motores sobre otras variables.  

Esto es importante para la actividad de estudio o lectura ocasional que realizan los 
adultos - usuarios del espacio exterior en este tipo de clima ya que la humedad es 
considerada como variable importante por causar efectos negativos en el confort 
exterior. Otro de los elementos que modificó su posición fue la ventilación hacia el 
cuadrante de salida su importancia o fortaleza se ve totalmente disminuida a largo 
plazo, esto no favorece la solución de los problemas en el exterior en los conjuntos 
residenciales examinados. 

Pero al pasar del esquema al gráfico potencial de influencias directas (Figura 77) se 
observa que se mantiene la correlación de energías hacia la variable lectura como en el 
caso inicial. También es interesante observar que la temperatura aun cambiando de 
ubicación continúa siendo una de las variables mas incidenciales, puesto que ejerce 
sus influjos sobre la lectura, vegetación y humedad. Sin embargo, a su vez recibe 
influencia de la vegetación incrementando así su fuente de conflictividad. La variable 
vegetación es importante porque a través de ella puede ser modificada la temperatura 
hacia la baja si se incrementa su cobertura o área intervenida (Tabla 66).  

Tabla 66. Relación Motricidad - Dependencia Definitiva: Potencial de Influencias Directas. 

N° 
Motricidad 

(i) 
% 

Dependencia
(i) 

% Variables Decisión 

ACTIVIDADES REUNITIVAS 
1 26 14,94 22 12,64 Actividades Estanciales Poder 
2 25 14,37 28 16,09 Lectura Conflicto 
3 26 14,94 23 13,22 Juego de Niños Poder 
4 26 14,94 23 13,22 Actividades Deportivas Poder 
5 23 13,22 30 17,24 Descanso Salida 
6 21 12,07 28 16,09 Estudio Salida 
7 27 15,52 21 12,07 Espera Poder 

VARIABLES TERMICAS 
8 26 14,94 22 12,64 Temperatura Poder 
9 23 13,22 25 14,37 Humedad Poder Autónomo 

10 23 13,22 24 13,79 Ventilación Poder 
11 28 16,09 28 16,09 Vegetación Poder 

Fuente: Gómez 2011. 
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Figura 77. Potencial de Influencias Directas. 
Fuente: Gómez 2011. 

 

En definitiva, la Tabla 66 de correlación de fuerzas experimentó variaciones aunque no 
muy fuertes, excepto la humedad que fue incluida en el área de mayor motricidad. Esto 
nos dice que para un futuro luce imprescindible hacer énfasis en los planes y normas 
de mejoramiento sobre la velocidad y dirección de los vientos, específicamente en la 
humedad relativa. Esta intensidad debe ser acentuada de manera de ir examinando e 
interviniendo sobre el factor húmedo para así lograr disminuir los efectos del agua en el 
ambiente. Este control sobre la humedad debe hacerse paralelamente con una 
adecuada supervisión sobre la superficie paisajística de la zona puesto que la misma 
es un factor que acelera la producción y acumulación de agua en los terrenos cubiertos 
de vegetación.  

6.2.4.1. Evaluación de Resultados de los Modelos Prospectivos  

Las soluciones provenientes de aplicar el modelo estructural prospectivo están 
asociadas a la estricta y rigurosa metodología del modelo que orienta sus resultados 
hacia la anticipación de hechos reales, de allí que este texto conclusivo analiza las 
predicciones establecidas por el modelo prospectivo para el corto plazo, el mediano 
plazo y el largo plazo. El modelo establece que las relaciones directas entre los factores 
participantes se conforman en el tiempo inmediato (corto plazo), su primer pronóstico 
se halla en la relación de las actividades de lectura y estudio, y también la variable 
humedad con los niveles de la temperatura local.  

Esto significa que para reducir la elevada humedad relativa presente resulta 
imprescindible instaurar medidas conducentes a combatir las altas temperaturas, estas 
medidas estarían englobadas en la previsión de protección de áreas abiertas, caminos 
y espacios deportivos, y además, en la plantación de árboles de sombra ya crecidos en 
las áreas verdes. La moderación de los registros climáticos contribuiría a desarrollar un 
ambiente más confortable, en especial para las actividades de lectura, estudio y 
deporte, entre otras. 
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Siguiendo la temática planteada, en el corto plazo es importante implementar 
vegetación alrededor de los conjuntos residenciales en forma progresiva y permanente 
lo cual podría contribuir al logro de espacios que eleven la calidad de vida; además, es 
esencial la cobertura de los espacios vacíos en áreas verdes, no solo para disminuir los 
efectos del sol, sino para lograr ambientes que propicien el estudio y la lectura, la 
utilización de arbustos y plantas también mejoran el entorno de las edificaciones.  

Las actividades estanciales deben ser reguladas y conducidas a situaciones de control 
sónico como estrategias que estimulen la realización de actividades que se pueden 
hacer en clima cálido - húmedo tales como: descansar, leer, charlar, cuidar a los niños, 
pasear; es decir, actividades relacionadas con los niveles metabólicos o gasto 
energético con el menor ritmo de transferencia de calor de origen metabólico que se 
establece entre el organismo y el entorno, el denominado metabolismo basal (Neila 
2004). La localización adecuada de las actividades debe alcanzar condiciones 
adecuadas para generar actitudes positivas que motiven a la realización de las mismas.  

Según los resultados del modelo en el mediano plazo la injerencia de las actividades 
reunitivas son notorias en el tiempo, superan el control que inicialmente le fue otorgado 
a la temperatura a través de las estrategias mencionadas. Para el largo plazo, en el 
análisis del modelo potencial se reconoce la necesidad de consolidar estrategias 
sustentadas en la micro - ecología urbana estudiada, el énfasis debe concedérsele al 
factor humedad por su acción nociva en el grado de confort y nivel perceptivo de los 
usuarios respecto al espacio. De este modo, es importante extender a largo plazo la 
aplicación de estrategias para control de la humedad relativa a fin de obtener un 
ambiente confortable y mejor calidad de vida, una estrategia posible para la reducción 
de humedad puede ser la utilización de sales desecantes en el espacio exterior. 

El análisis del Modelo Potencial que anticipa el comportamiento a largo plazo requiere 
modificar los valores admitidos en la matriz inicial de influencias. Al potenciar el Modelo 
prospectivo inicial se logran nuevas estimaciones en el esquema de motricidad y 
dependencia, la variable relacionada con la actividad de descanso y la variable 
temperatura cambian de posición zonal hacia la zona de conflicto; es decir, modifican la 
motricidad o proceso de dinamismo que impulsa el cambio y la dependencia entre las 
variables, lo que afecta levemente el esquema de influencias.  

Es de destacar que la variable humedad se ubica en la zona de poder por lo que entra 
a ejercer efectos relevantes hacia las otras variables. Esto es importante, pues la 
humedad se considera como variable destacada que genera efectos negativos en el 
confort exterior.  

Otro factor que modifica su posición zonal es la ventilación, se ubica en posición 
totalmente disminuida por lo que no favorece la solución del problema ambiental en 
áreas exteriores, también existen variables que no aportan influencia en las otras ni son 
potenciadas por éstas. Además, se comprueba que la temperatura es una de las 
variables mas incidenciales, actúa sobre la lectura, la vegetación y la humedad; y a su 
vez, recibe influencia de la vegetación incrementando su fuente de conflictividad. En 
conclusión, el esquema de correlación de fuerzas experimenta ciertas variaciones lo 
que amerita enfatizar mejoras en la velocidad y dirección de los vientos. 
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En otro ángulo del tema y recogiendo las líneas expresadas en los párrafos del modelo 
potencial la variable humedad ejerce fuertes impactos, de ello se infiere que las 
estrategias para la regulación de la humedad relativa en el exterior deben integrar 
medidas preventivas incorporadas a un marco estratégico global en los distintos plazos 
y atención constante a las diversas estrategias programáticas en las diferentes etapas 
de las fases temporales programadas haciendo un uso adecuado de la planificación 
integral del espacio y de su condición ambiental. 

6.3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL EN 
LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES SELECCIONADOS. 

A continuación se describe el proceso de simulación de los conjuntos residenciales en 
que se busca estudiar el comportamiento termofluidodinámico de cuatro (4) conjuntos 
residenciales: La Paragua, La California, Zapara y Urdaneta. El propósito es poder 
discernir los efectos de la radiación solar y las corrientes de aire en el 
acondicionamiento ambiental exterior de los conjuntos a fin de determinar principios y 
lineamientos que garanticen niveles de confort en los usuarios de estos espacios. 

 La simulación computacional de diversos fenómenos físicos ha sido una herramienta 
utilizada desde los años 1980 para el análisis de procesos termofluidodinámicos, entre 
ellos la mecánica de fluidos computacional CFD (Patankar 1980). En la actualidad 
existen códigos computacionales que realizan el análisis numérico necesario para la 
implementación de modelos matemáticos que expliquen el comportamiento del 
fenómeno físico en estudio. Antes de entrar en detalle con los resultados numéricos se 
da una breve descripción de las etapas del proceso de simulación: generación de la 
geometría, la malla y el pre - procesado. Es preciso recordar que el procedimiento para 
obtener los resultados es el mismo para los cuatro (4) conjuntos residenciales; por lo 
tanto, se tomará La Paragua para fines explicativos. 

6.3.1. Creación de la geometría. 

El conjunto residencial La Paragua a modelar consta de cinco (5) edificios cercados de 
ocho (8) plantas, una cancha de tenis, zonas adyacentes de vegetación (grama) y 
diversos tipos de suelos. El modelo geométrico se muestra la Figura 78. 
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Figura 78. Modelo geométrico. CR La Paragua. 
Fuente: González et al. 2011. 
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Para la simulación termofluidodinámica no se tomó en cuenta las cercas que rodean los 
edificios por su poco efecto sobre las corrientes de aire y alto costo computacional. 

En las simulaciones DFC (Dinámica de fluidos computacional o CFD por su siglas en 
ingles) interesa modelar geométricamente el volumen por donde va a pasar el fluido, no 
su contenedor o delimitador; es decir, el volumen ocupado por el aire atmosférico más 
no el volumen de los edificios, arboles, etc. Por lo tanto, los edificios fueron extraídos 
del volumen sólido (por donde pasa el aire) que representa el dominio de cálculo 
resultando el negativo de los mismos (Figura 79). 

Edificios

 

Figura 79. Modelo geométrico: dominio de cálculo. CR La Paragua. 
Fuente: González et al. 2011. 

6.3.1.1. Pre - Procesado de la Geometría. 

El pre - procesado consiste en declarar las condiciones de borde, valores iniciales y 
demás modelos matemáticos que se van a utilizar en la simulación. Como primer paso 
se configuran las ecuaciones de las corrientes del aire y de radiación. 

a) Corriente de aire: Aquí se tomó en consideración el cambio de velocidad con 
respecto al tiempo del aire desde las 6 am de la mañana hasta las 19.00 de la 
tarde, para una dirección fija del viento con sentido del NE (Norte - Este) al SO 
(Sur - Oeste) (Tabla 67). 

Tabla 67. Magnitud de la velocidad del viento.  

Horas del día [h] Velocidad del viento [m/s]
6.00 1.3 
7.00 1.3 
8.00 1.3 
9.00 1.4 

10.00 1.3 
11.00 1.3 
12.00 1.3 
13.00 1.2 
14.00 1 
15.00 1.2 
16.00 1.1 
17.00 1.3 
18.00 1.3 
19.00 1.3 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Estación EMU - IFAD (1999). 
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La ecuación resultante fue obtenida mediante una regresión polinomial (González et al. 
2011) basada en la data experimental dando como resultado un polinomio de 6to grado 
con la magnitud de la velocidad y el tiempo como variables dependiente e 
independiente respectivamente. A continuación se muestran los resultados de la 
regresión polinomial:  

Vel = a + b (t) + c (t2) * d (t3) + e (t4) + f (t5) + g (t6) 

Esta ecuación representa la magnitud de la velocidad del viento en el intervalo de 
estudio (González et al. 2011). Los coeficientes de la ecuación son: 

a = 1.307, b = - 0.1033, c= 0.0936, d = - 0.0259, e = 0.0029, f = 0.00014, g = 2.5369 

b) Radiación Solar: En este caso no se trabajó con las ecuaciones de radiación 
que trae por defecto el Programa Software 2010 de Simulación, en cambio se 
usó la siguiente ecuación:  

Qi (neta) = Ԑi (Ԑbi - Gi) 

La cual está basada en un balance energético en un plano imaginario horizontal y 
perpendicular a la hoja (representado por la línea segmentada que se muestra en la 
Figura 80) de forma que la absorción y emisión ocurren bajo la superficie gris, se tiene 

entonces que  significa la energía neta que hay que suministrar a la superficie 
para mantener su temperatura constante (en régimen permanente),  es la emitancia 
de la superficie,  es la transferencia neta de energía radiante que es la energía que 
abandona una superficie en forma de calor por radiación; y a su vez, es proporcional a 
la cuarta potencia de su temperatura absoluta y  es la energía radiante incidente 
sobre la superficie (Cengel 2004) 

  

 

Figura 80. Balance energético sobre un plano imaginario por debajo de la superficie.  
Fuente: Elaboración propia adaptado de Cengel 2004. 

 

La ecuación de energía incidente (G) en forma de radiación global depende del tiempo 
y fue obtenida por medio de una regresión polinomial, la data fue recolectada del 
Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño (IFAD) ubicado en la 
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ciudad de Maracaibo, Azimut 302° (medido desde el Norte geográfico y la proyección 
del rayo solar medido desde 0° a 360°) y altitud solar 70°, esta posición solar 
corresponde con la hora y fecha de una de las mediciones térmicas en el sitio (26 mayo 
- 16.00). La energía incidente en función del tiempo luce como sigue:  

G = - 111294.9 + 80225.76 (t) - 24347.88 (t
2) + 4064.109 (t

3) - 410.283 (t
4) + 25.712929 

(t
5) + 0.98109 (t

6) + 0.02087 (t
7) - 0.00019 (t

8) 

Esta ecuación representa la variación de energía solar incidente con respecto al tiempo 
(González et al. 2011). Ahora bien, debido al régimen transitorio del fenómeno a 
estudiar se le proporcionó al programa condiciones iniciales para un tiempo igual a cero 
(0) segundos; es decir, a las 6.00 para esto fue necesario simular en régimen 
permanente para dicho momento en el tiempo. Las características fundamentales de la 
serie fueron:  

 Tipo de transferencia de calor: isotérmico. 

 Condiciones de borde a la entrada del dominio (para el aire atmosférico): igual a 
la velocidad del viento a las 6.00 con dirección desde el N - E hasta el S - O. 

 Condiciones de borde a la salida del dominio (para el aire atmosférico): Valor 
prescrito de presión manométrica igual 0 [Pa]. 

 Condiciones de borde para los suelos del dominio (incluyendo edificios): 
Transferencia de calor adiabática. 

o Una vez que se alcanzó la convergencia los resultados son utilizados en 
la simulación trasiente, la cual consta de lo siguiente: 

 Tiempo total a simular 14 horas, desde las 6.00 hasta las 19.00. El cual fue 
tomado por los promedios horarios medidos por el IFAD durante las 24 horas 
del día y todos los días del año en donde se estableció un periodo de exposición 
solar de 14 horas durante el día. 

 Tipo de transferencia de calor: energía térmica. 

 Condiciones de borde de pared (cemento, tierra, cancha, grama y edificios): sin 
deslizamiento; opción de transferencia de calor de tipo: coeficiente de 
transferencia de calor convectivo; y fuente de calor: flujo de energía ( ) 

 Condición de borde de entrada: con ecuación de la corriente de aire. 

 Condición de borde salida con cero (0) Pascales manométricos. 

 Salida de resultados: cada cinco (5) pasos en el tiempo (cada 2,1 minutos) las 
variables discretas serían: flujo de calor en las paredes, presión, temperatura y 
velocidad. 
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6.3.1.2. Resultados de la Geometría. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la simulación del 
comportamiento termofluidodinámico del conjunto residencial La Paragua; la cual se 
llevó a cabo en un computador con las siguientes características: Sistema operativo 
Windows XP, 2.5 GB de memoria RAM y procesador Intel Centrino Dúo de 1.85 GHerz. 
El tiempo de duración por simulación para el caso general (condición de diseño) fue de 
aproximadamente de 18 horas con 33 minutos. El Programa Software 2010 de 
Simulación fue creado en el Laboratorio de Simulación Computacional de la Escuela de 
Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia (LUZ) por los 
investigadores José González y Javier Añez. 

Esto ameritó un proceso de validación de resultados el cual consistió en la comparación 
cuantitativa de las temperaturas de la simulación con las temperaturas de bulbo seco 
medidas en sitio por el HOBO Ware Data Loggers. ONSET, Hobo ware. Versión 2, 
(Instrumento que fue utilizado para la toma de mediciones de temperatura de bulbo 
seco, bulbo húmedo y humedad relativa en las áreas exteriores de los conjuntos 
residenciales). Las mediciones fueron tomadas en las cercanías de unos de los 
edificios como se muestra en la Figura 81.  

 

Posición de toma 
de muestra

 

Figura 81. Lugar de medición de datos del HOBO. CR La Paragua. 
Fuente: González et al. 2011. 

 

El procedimiento no consideró las sombras solares proyectadas por los edificios 
durante el periodo de tiempo de la simulación, por el contrario, se tomó la energía neta 
( ) uniforme sobre todas las superficies por lo que se propuso disminuir en cierta 
cantidad esta energía neta. El análisis está basado en que siempre existirán áreas que 
reciben radiación global y otras no, esto requirió reducir en porcentajes hasta que 
finalmente los resultados fueron suficientemente cercanos al valor real de las 
mediciones tomadas en sitio por el HOBO. Ello significa que el valor real es referencial, 
el sistema no es autónomo y necesita una referencia exterior microclimática, por esta 
razón no se puede prescindir de un valor real. La Tabla 68 muestra los resultados de 
las temperaturas de la simulación en comparación con las mediciones de temperatura 
en el mismo sitio hechas por el HOBO, la cual muestra similitudes apreciables en las 
temperatura. 
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Tabla 68. Comparación de las mediciones del HOBO con los resultados numéricos.  

Horas [h] Temperatura del HOBO [°C] Temperatura numérica [°C] 
6:00  27,81 27 
9:00  30,21 28,93 

13:00  33,90 34,87 
16:00  33,48 33,67 
19:00  30,41 27,54 

Fuente: González et al. 2011. 

6.3.2. Análisis de los Modelos de Simulación por Conjunto Residencial. 

Una vez que se han legitimado los resultados numéricos de la presente simulación se 
procede a evaluar la condición de diseño de los conjunto residenciales: La Paragua, La 
California, Zapara y Urdaneta. 

6.3.2.1. Modelo de Simulación La Paragua. 

Los tipos de superficies en el conjunto residencial La Paragua presenta una mayor 
ocupación de áreas en cemento (5%), asfalto (16%), tierra (41%) y el verde (10%); 
además, una ocupación de los edificios (18%), esto indica que las superficies de asfalto 
y cemento alcanzan el mayor porcentaje de ocupación, 21% del total (Figura 82). El 
estudio de simulación analiza los efectos de estas condiciones del modelo en los 
resultados obtenidos sobre comportamiento de las variables térmicas. 

Planta (S/E) 
LEYENDA: 

 

Isometría (Altura: 8 Pisos - 20 m) 

 
 Verde (6%) 

  
Tierra (41%) 

 
Asfalto (16%) 

  
Cemento (5%) 

  
Edificio (9%) 

Figura 82. Tipos de superficie. CR La Paragua.  
Fuente: Gómez 2011. 

 

En la Figura 83 se muestra la distribución de temperaturas a las 15:30 en un plano 
horizontal ubicado a 1,5 m del suelo a la misma altura de la toma de datos del HOBO. 
Se puede observar como la ubicación de los edificios con respecto a la dirección y 
sentido del viento (del Norte - Este al Sur - Oeste) juega un papel decisivo sobre el 
acondicionamiento térmico exterior. También los acabados superficiales y la vegetación 
localizada en las inmediaciones de las edificaciones. 
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En la grafica siguiente se puede apreciar el incremento de temperaturas en las zonas 
posteriores de los edificios respecto al sentido de la corriente de aire; en los primeros 
tres (3) edificios ubicados en la esquina superior derecha se observa un aumento de 
temperatura aproximadamente de 5 °C (con respecto a la temperatura de referencia 
que es de 32 °C), en cambio para los otros dos (2) su zona posterior experimenta una 
ganancia entre 10 y 14 °C. 
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Figura 83. Distribución de temperaturas a 1,5 m del suelo a las 15:30. Modelo La Paragua 

Fuente: González et al. 2011. 

 

Estos saltos térmicos se deben a que en el momento en que la corriente de aire 
atraviesa el espacio entre los últimos edificios lo hace con una cantidad de masa menor 
a la que pasó entre los primeros edificios; y además, la transferencia de energía por 
convección entre las superficies calentadas, la vegetación como sumidero de calor y el 
viento disminuye paulatinamente a medida que el aire fluye. Por lo tanto, la temperatura 
ambiente en el plano de estudio va ir en aumento hasta que la energía incidente por 
radiación disminuya con el tiempo. 

En la Figura 84 podemos observar las líneas de corriente del viento las cuales 
muestran la trayectoria real del aire con su temperatura.  
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Figura 84. Distribución de temperaturas para las líneas corrientes a las 15:30. Modelo La 

Paragua 
Fuente: González et al. 2011. 

 

Aquí se destaca la aparición de sombras de viento que no son más que regiones de 
bajo flujo másico y presión ubicados en la zona posterior de los edificios; estas sombras 
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de viento traen como consecuencia regiones de recirculación de aire que ocasionan 
altas temperaturas localizadas como las mostradas en la Figura 84. Una posible 
solución sería la inserción de vegetación en las regiones mencionadas y también el 
control de los pavimentos como variables a considerar en el estudio. 

6.3.2.2. Modelo de Simulación La California. 

En el conjunto residencial La California los tipos de superficies presentan una mayor 
ocupación de áreas en cemento (26%) y asfalto (21%) y en menor proporción tierra 
(13%) y verde (10%); además, una ocupación de los edificios (18%) lo que indica que 
las superficies de asfalto y cemento alcanzan un 47 % del total (Figura 85). El estudio 
de simulación analiza los efectos las condiciones del modelo en los resultados 
obtenidos referentes al comportamiento térmico. 

Planta (S/E) 
LEYENDA: 

 

Isometría (Altura: 8 Pisos - 24 m) 

 
 Verde (10%) 

  
Tierra (13%) 

 
Asfalto (21%) 

  
Cemento (26%) 

  
Edificio (18%) 

Figura 85. Tipos de superficie. CR La California.  
Fuente: Gómez 2011. 

 

En este modelo se alcanza una temperatura alrededor de 32 °C en casi toda su 
superficie (evaluada a 1,5 m del suelo) (Figura 86). 
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Figura 86. Distribución de temperaturas. Modelo La California. 

Fuente: González et al. 2011. 
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Esto se debe a que al aumentar la altura de los edificios y mantener una misma 
relación (altura - espacio entre edificios) existirá menos obstáculos (edificios) por área 
superficial para las corrientes de aire. En la Figura 87 donde tenemos la variación de 
las velocidades del aire que van desde 0,4 m/s hasta 1,40 m/s., la velocidad del viento 
es muy pequeña.  
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Figura 87. Líneas de trayectoria del viento. La California. 
Fuente: González et al. 2011. 

 

Por tanto, menos sombras de vientos o lo que es igual menos recirculación del aire. Por 
último, las zonas oscuras en la Figura 87 son producto de las formas propias de los 
edificios lo cual promueve altas caídas de presión y por ende bajo flujo en estas zonas. 
Lo que importa de las caídas de presión no es la cantidad sino lo que resulta de ellas, 
en este caso es la baja velocidad que se aprecia en la figura anterior. 

6.3.2.3. Modelo de Simulación Zapara. 

En el conjunto residencial Zapara los tipos de superficies presentan una ocupación de 
cemento (17%) y asfalto (26%), tierra (24%) y verde (11%); además, una ocupación de 
los edificios (13%) lo que indica que las superficies de asfalto y cemento alcanzan un 
43 % del total (Figura 88). El estudio de simulación estudia los efectos de las 
condiciones presentes en el modelo sobre los resultados obtenidos respecto al 
comportamiento térmico. En la Figura 88 se observa la influencia del tipo, densidad de 
la vegetación y la relación altura - espacio sobre los resultados térmicos. 
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Planta (S/E) 
LEYENDA: 

 

Isometría (Altura: 3 y 4 Pisos - 7,5 y 10 m) 

 
 Verde (11%) 

  
Tierra (24%) 

 
Asfalto (26%) 

  
Cemento (17%) 

  
Edificio (13%) 

Figura 88. Tipos de superficie. CR Zapara. 
 Fuente: Gómez 2011. 

 

El conjunto residencial con una velocidad promedio (alrededor de 0,75 m/s) muy por 
debajo de los otros conjuntos analizados (La Paragua, La California y Urdaneta) lo cual 
interfiere en la transferencia de calor por convección entre el aire y las superficies. 
Puede verse en las regiones representadas por los colores oscuros y medios con una 
temperatura entre 37 y 32 °C (Figura 89). 
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Figura 89. Distribución de temperaturas a 1,5 m del suelo a las 15:30. Modelo Zapara.  

Fuente: González et al. 2011. 

 

La Figura 90 muestra el exceso de vegetación representado por arboles de gran 
tamaño que impiden el flujo de aire apropiado para un adecuado acondicionamiento de 
los ambientes exteriores, a pesar de que los edificios conserven la misma orientación 
del viento. Se intuye que la vegetación es lo más apropiado para el control solar; sin 
embargo, en exceso representa un obstáculo a las corrientes de aire. Por otro lado, la 
menor altura de los edificios (4 pisos) en relación a la altura del conjunto residencial La 
California (8 pisos) y la igual relación altura - espacio (1 a 1) aumenta el número de 
obstáculos de las corrientes de aire. Tal como lo expresa la Figura 88. 
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Figura 90. Líneas de trayectoria. Modelo Zapara 

Fuente: González et al. 2011. 
 

6.3.2.4. Modelo de Simulación Urdaneta. 

En el conjunto residencial La California los tipos de superficies presentan una mayor 
ocupación de áreas en cemento (24%), asfalto (16%), tierra (32%) y verde (5%); y una 
ocupación de los edificios (18%), lo que indica que las superficies de asfalto y cemento 
alcanzan un 40% del total (Figura 91). El estudio de simulación analiza los efectos de 
estas condiciones en los resultados obtenidos referentes al comportamiento térmico del 
modelo. 

 
Planta (S/E) 

LEYENDA: 

 

 
Isometría (Altura: 4 Pisos - 12 m) 

 
 Verde (5%) 

  
Tierra (32%) 

 
Asfalto (16%) 

  
Cemento (24%) 

  
Edificio (18%) 

Figura 91. Tipos de superficie. CR La Urdaneta.  
Fuente: Gómez 2011. 

 

En la figura 92 se muestra la distribución de temperaturas a las 15:30 horas a una 
altura de 1,5 m del suelo. La dirección del viento es NE con velocidad de 0,40 a 1,40 
m/s.  
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Figura 92. Distribución de temperaturas. Modelo Urdaneta. 
Fuente: González et al. 2011. 

 

Se puede observar la orientación aproximadamente perpendicular de los edificios con 
respecto a la dirección del viento lo cual trae como consecuencia que las corrientes de 
aire choquen contra las paredes frontales de los edificios (Figura 93). 
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Figura 93. Líneas de trayectoria del viento. Modelo Urdaneta. 

Fuente: González et al. 2011. 

 

Por esta razón se produce un pequeño aumento de la temperatura en estas regiones 
desde 37 °C en las regiones señaladas en la Figura 92. Esto trae como consecuencia 
que suceda un calentamiento excesivo en las zonas posteriores de los edificios 
producto de la disminución del flujo másico de aire aguas abajo del conjunto residencial 
(sombra de viento) aunado a los tipos de superficies de tierra y asfalto, tal como lo 
muestra la Figura 93, presentes en las cercanías de los últimos edificios ubicados en el 
sur - oeste lo que influye notablemente en esta región de baja presión estática.  

6.3.3. Estudio Comparativo entre los Modelos. 

A continuación se presenta un análisis del comportamiento térmico de los conjuntos 
residenciales. Se puede apreciar las regiones oscuras y medias representadas por las 
temperaturas de bulbo seco, alrededor de 42 °C, presentes en los cuatro (4) conjuntos 
residenciales, el área afectada aumenta desde La Paragua, La California y Urdaneta y 

[0C]
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por último Zapara. En esta última se observa la mayor cantidad de área superficial 
alrededor de los edificios con temperaturas elevadas (Figura 94). 
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Figura 94. Comportamientos térmicos de los Modelos de Simulación  
Fuente: González et al. 2011. 

 

En la Tabla 69 se puede observar las distintas temperaturas promedio a una altura de 
1,5 m del suelo de cada conjunto residencial.  

Tabla 69. Temperaturas basadas en simulaciones computacionales. 

Conjunto Residencial Temp. Prom. alrededor de los edificios a 1.5 m del suelo 
 °C °K 

La Paragua 32,429 305,429 
La California 31,992 304,992 

Zapara 33,647 306,647 
Urdaneta 32,655 305,655 

Fuente: González et al. 2011. 

 

En definitiva, el conjunto residencial con el mayor impacto térmico es Zapara y el menor 
La California. Por lo tanto, se procederá entonces a evaluar a Zapara como la peor 
condición térmica posible. Se hará un proceso prospectivo en donde se analizarán la 
influencia de cada una de las variables del estudio tomando como punto de referencia 
La California. Este corresponde al conjunto cuya proporción entre las magnitudes de 
sus variables resultaron más adecuadas; es decir, mejores que las del resto de 
conjuntos. 
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6.3.3.1. Variables Aisladas. 

A continuación se presenta el estudio en los conjuntos residenciales de la influencia de 
algunas variables de importancia como son: la vegetación y la orientación. Se realizó 
en base a ciertos criterios; primero, se aplicará sobre el conjunto residencial Zapara, 
seleccionado como modelo para el análisis de la condición climática; y luego, se 
utilizará el mismo criterio en los demás conjuntos, solo sí, la aplicación sobre el modelo 
fuese efectivo (si se apreció alguna mejora a nivel térmico mediante la modificación). 

 
Variable 1. Como primera variable a observar es la vegetación; el criterio que se usó 
para su implementación fue basado en las simulaciones de las condiciones de los 
conjuntos residenciales, las cuales muestran un incremento sustancial de la 
temperatura en las cercanías de las paredes de los edificios de 8 °C con respecto a las 
regiones de colores oscuros y medios de 35 °C (Figura 95). 
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Figura 95. Distribución de temperaturas. Modelo Zapara. 
Fuente: González et al. 2011. 

 

Por esta razón, se propone utilizar el criterio de “borde de vegetación” alrededor de los 
edificios en este conjunto. En la Figura 96 la mayoría del área que rodea los edificios ya 
contiene diversos tipos de vegetación (grama, arboles, etc.); por tanto, en el modelo se 
complementó el área que carecía de ella. 
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Lugares selecionados para la implementación
de vegetación – porte bajo (arbustos y grama)

 
Figura 96. Criterio borde de vegetación. CR Zapara.  

Fuente: Gómez 2011. 

 

En la Figura 95 se puede observar la mejoría en las condiciones térmicas en 
comparación con la original. Ocurre una disminución de la temperatura promedio en las 
cercanías de las paredes de los edificios desde aproximadamente 40 °C a 35 °C, por lo 
que se procede a aplicar el mismo principio hacia los tres (3) conjuntos restantes. La 
Figura 97 muestra la modificación sobre el modelo Zapara. 
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Figura 97. Criterio borde de vegetación. Modelo Zapara.  
Fuente: González et al. 2011. 

 

La aplicación del mismo criterio en los conjuntos residenciales La Paragua, La 
California y Urdaneta, demuestra que el efecto producido no es suficiente ni 
concluyente para establecer un principio que constituya una vía hacia el mejoramiento 
de la condición térmica de los conjuntos, por lo menos desde el punto de vista de la 
vegetación. En todos los casos se utilizó arbustos o grama no muy baja y localizó 
alrededor de los edificios. Esto se evidencia en los resultados mostrados en la Figura 
98. 
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Los 
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Figura 98. Aplicación del criterio de borde de vegetación. Modelos: La Paragua, La 
California y Urdaneta. 
Fuente: González et al. 2011. 

 

Variable 2. La segunda variable a observar es la orientación que no es más que el 
cambio de la dirección de los edificios respecto a su propio eje de rotación. El criterio 
que se usó para su implementación se basó en las proyecciones de arquitectura, en 
ellas se recomienda la orientación Norte para la fachada de los edificios en el diseño de 
las nuevas edificaciones y en la rehabilitación (González et. al. 1986). La Figura 99 
muestra la modificación obtenida en los conjuntos residenciales La Paragua, Zapara y 
Urdaneta (La California no se tomó en consideración debido a que originalmente ya 
presenta la orientación recomendada para el diseño). Para el caso de La Paragua la 
orientación seleccionada contribuye al condicionamiento térmico, en cambio se observa 
un mayor deterioro en las condiciones térmicas con respecto a la original en los 
conjuntos residenciales Zapara y Urdaneta. Por esta razón, se sugiere realizar otras 
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modificaciones de la orientación en función de lo explicado anteriormente para 
establecer una orientación efectiva. Estos cambios constituyen una propuesta para 
nuevas construcciones y para fines de rehabilitación. 
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Figura 99. Aplicación del criterio de orientación en los Modelos: La Paragua, Zapara y 
Urdaneta.  

Fuente: González et al. 2011. 

 

Como se demostró en el análisis anterior el estudio comparativo entre conjuntos 
residenciales con variables aisladas no es viable, es más preciso realizarlo en 
combinación por lo que se procederá a simular con variables combinadas. 
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6.3.3.2. Variables Combinadas. 

Las variables modificadas estarán basadas sobre la mejor condición para así asegurar 
un acondicionamiento térmico adecuado en todos los conjuntos residenciales. Por esta 
razón, serán consideradas las variables del conjunto residencial La California para ser 
aplicadas al modelo de Zapara. 

Variable 1. La primera variable a observar es la orientación, el criterio que se usó fue el 
recomendado para edificaciones arquitectónicas. La Figura 100 muestra las dos (2) 
modificaciones hechas sobre el modelo Zapara. Se puede observar la diferencia que 
existe entre las dos (2) orientaciones 1 y 2, muestra mucha menos área superficial 
afectada por altas temperaturas en la orientación 1. 
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Figura 100. Aplicación del criterio de orientación. Modelo Zapara. 
Fuente: González et al. 2011. 

 

Variable 2. La segunda modificación es la variable vegetación la cual ya fue analizada 
anteriormente en los modelos anteriores bajo el criterio de “borde de vegetación” en los 
edificios; por lo tanto, simplemente se anexará a las modificaciones de la variable 1 
para poder así observar su efecto combinado. 

La Figura 101 expresa dicha combinación en donde tenemos la modificación de la 
variable de vegetación (figura central) con la de mejor orientación (figura derecha). Aquí 
es claro el efecto combinado, ya que no existen prácticamente temperaturas 
representadas por regiones claras, alrededor de 42 °C, solo existen (entre edificios) 
entre 33 y 35 °C, lo que mejora a nivel térmico notablemente el área superficial a 1,5 m 
del suelo. 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
[°

C
]

Valor del Tiempo = 32400 [s]

 
Original sin vegetación 

Te
m

p
er

at
u

ra
[°

C
]

Valor del Tiempo = 32400 [s]

 
Modificada con vegetación 

Te
m

p
er

at
u

ra
[°

C
]

Valor del Tiempo = 32400 [s]

 
Combinado: Vegetación y mejor 

orientación 
Figura 101. Aplicación del criterio de vegetación y combinación. Modelo Zapara. 

Fuente: González et al. 2011. 
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Variable 3. Se analizará la variable distanciamiento entre los edificios por medio de dos 
(2) tipos de modificaciones. En la primera modificación trataremos la relación de 
aspecto o lo que es lo mismo la relación altura - espacio entre edificios. Originalmente 
el conjunto residencial La California cuenta con una relación de aspecto 1/1 al igual que 
Zapara, por lo que se pensó en establecer una relación de aspecto 1/11/2. La segunda 
modificación consiste en un distanciamiento por desfase para mejorar el flujo frontal de 
aire que incide sobre los edificios.  

En la Figura 102 se puede apreciar que la modificación por la relación de aspecto 1/11/2 
conlleva a unos mejores resultados en la condición térmica, y era lo esperado, puesto 
que al incrementarse el área de flujo existirá menos restricción del mismo y se reducirá 
el riesgo de recirculación de aire e impedirá regiones localizadas de altas temperaturas. 
Por lo tanto, se procedió a combinar la mejor condición de distanciamiento con la 
combinación de las variables vegetación y orientación previamente realizada. 
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Figura 102. Aplicación del criterio de distanciamiento. Modelo Zapara. 
Fuente: González et al. 2011. 

 

La Figura 103 muestra dicha combinación. Como se observa la diferencia entre la 
combinación anterior y la actual, el incremento del flujo de aire entre los edificios 
genera una mejoría en la condición térmica alrededor de los mismos. 

Te
m

pe
ra

tu
ra

[°
C

]

Valor del Tiempo = 32400 [s]

 
Modelo combinado: vegetación y mejor 

orientación 
 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
[°C

]

Valor del Tiempo = 32400 [s]

 
Modelo combinado: vegetación, distanciamiento y mejor 

orientación 
 

Figura 103. Aplicación del criterio combinado: vegetación, distanciamiento y mejor 
orientación. Modelo Zapara. 

Fuente: González et al. 2011. 
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Variable 4. Finalmente se analiza la variable altura de los edificios. Se aplicó la altura 
del conjunto residencial La California (8 pisos) para posteriormente combinar el mejor 
resultado obtenido con la última combinación anterior resultante (Figura 104). 

A continuación se presenta las tres (3) modificaciones de altura realizadas sobre el 
conjunto residencial Zapara (6, 8 y 10 pisos). Los resultados demuestran que es 
claramente verificable que al incrementar el números de pisos de 6 a 10 pisos 
(manteniendo el mismo espacio entre los edificios) mejora la condición térmica para un 
área superficial a 1,5 m del suelo (disminuyen las áreas de color oscuro) Esto se debe 
a que el aire que se encontraba a la altura original (4 pisos) mantiene la velocidad, en 
cambio con las mayores alturas la velocidad del viento se acelera lo que incrementa la 
transferencia de calor por convección en las cercanías de los edificios (Figura 104). 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
[°

C
]

Valor del Tiempo = 32400 [s]

 
Modelo con criterio de 6 pisos 

Valor del Tiempo = 32400 [s]
Te

m
p

e
ra

tu
ra

[°
C

]

 
Modelo con criterio de 8 pisos 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
[°

C
]

Valor del Tiempo = 32400 [s]

 
Modelo con criterio de 10 pisos 

Figura 104. Aplicación del criterio altura. Modelo Zapara. 
Fuente: González et al. 2011. 

 
Se utilizó la variable altura del conjunto residencial La California (8 pisos) como criterio 
de selección entre las opciones de modificación de la variable del modelo. Esta 
modificación se combinó con la anterior y los resultados obtenidos no fueron 
satisfactorios, demuestran el deterioro respecto a la combinación previa obtenida 
(vegetación, orientación y distanciamiento), Figura 105, aparecen zonas oscuras en los 
edificios posteriores (donde no existían en la combinación anterior). Esto se debe 
mayormente a que existe un punto en que la variable altura de edificios propuesta en el 
modelo resulta perjudicial. Significa que según la orientación que se utilice existirá o no 
un flujo de aire ordenado que mantenga las condiciones térmicas constantes en los 
edificios posteriores, lo cual no sucede en este caso.  

Te
m

p
e

ra
tu

ra
[°

C
]

Valor del Tiempo = 32400 [s]

 
Modelo combinado: vegetación y mejor orientación y 

distanciamiento 

Te
m

p
er

a
tu

ra
[°C

]

Valor del Tiempo = 32400 [s]

 
Modelo combinado: vegetación, altura, mejor orientación y 

distanciamiento 
Figura 105. Aplicación del criterio combinado de altura, vegetación, orientación y 

distanciamiento. Modelo Zapara. 
Fuente: González et al. 2011. 
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Ahora bien, en vista de no haber obtenido resultados concluyentes se procedió a 
manipular la variable altura en el modelo utilizando un criterio de altura ascendente 
consistente en una altura de 4 pisos para los edificios localizados frente al viento 
(relación altura - espacio de 1/11/2) y 6 pisos para los edificios posteriores (relación 
altura - espacio 1/1), al igual que en La California. 

En la Figura 106 se puede observar que aún con la variación ligera de las alturas 
manejadas en los edificios los resultados obtenidos no mejoran respecto a la 
combinación anterior (vegetación, orientación y distanciamiento). Esto se debe a que 
en el Modelo la energía por unidad de masa es más baja que la de los conjuntos 
residenciales inicialmente analizados (velocidades del viento aproximadamente de 0,8 
m/s). Por lo tanto, dependiendo de la adecuación de la orientación existirá un nivel de 
energía capaz de vencer el aumento de las restricciones al flujo producto del 
incremento en la altura de los edificios.  
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Figura 106. Aplicación del criterio combinado de vegetación, orientación, distanciamiento 

y el criterio de diferentes alturas. Modelo Zapara. 
Fuente: González et al. 2011. 

 

A continuación se muestran las Tablas 70 y 71 que presentan el resumen comparativo 
de los resultados obtenidos del análisis de variables aisladas y combinadas de los 
conjuntos residenciales aplicados en los Modelos de simulación La Paragua, La 
California, Zapara y Urdaneta. 
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Tabla 70. Comparativa de los conjuntos: Análisis de variables aisladas  

Variable 
Aisladas 

LA PARAGUA LA CALIFORNIA ZAPARA URDANETA 

Ubicación 

Tbs 30,52 30,87 30,48 30,61 
HR 69,34 68,50 71,36 70,35 
Tg 31,54 31,50 31,54 30,81 
Vv 1,5 1,2 0,70 1,2 

Viento 
dominante 

E S N NE 

Asfalto 5 21 24 24 
Cemento 9 26 17 24 

Zona Verde 6 10 11 5 
Arboles 9 6 9 5 

Situación 
urbana 

Periférica - norte Periférica - norte Periférica Central 

Isla Térmica SI SI SI SI 
Entorno 

circundante 
Denso y asfaltado Denso y asfaltado Denso y asfaltado Denso y asfaltado 

Pisos  8 8 4 6 
Altura (m) 20 24 10 12 

Modelo de 
simulación 

Comportamie
nto Térmico 

Ventilación 

Análisis por 
conjunto 

residencial 

Aparición de sombras de 
viento. Superficies 
externas residuales 

Relación de aspecto 
1:1 con 8 pisos: 
mejor condición 

Exceso de vegetación, 
relación de aspecto 1:1 
pero con 4 pisos: peor 

condición 

Orientación 
inadecuada. Sombras 

de viento 

Vegetación: 
criterio: 

bordes de 
vegetación 

en los 
edificios 

Se observa poca 
variación 

No se observa 
variación alguna 

Mejora 
considerablemente con 

respecto al original 

Se observa poca 
variación 

Orientación: 
criterio: 

fachada del 
edificio 

orientada al 
Norte. 

 (Opción 1 y 
2) 

Mejora 
considerablemente con 

respecto al original. 
Opción 1. 

Originalmente ya 
tiene la orientación 

adecuada 

Se observa un retraso 
en la condición 

térmica. Opción 1. 

Se observa un 
retraso en la 

condición térmica. 
Opción 1 

Notas: Características micro - climáticas  
Fuente: Gómez 2011. 
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Tabla 71. Comparativa del CR Zapara: Análisis de variables combinadas 

Variables 
Combinadas 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Orientación 

Se observa un retraso de la 
condición térmica 

Mejora considerablemente con 
respecto al original 

 

 

Vegetación  

 

Orientación unida al criterio de 
vegetación proporciona una mejora 

en la condición térmica. 
No existen prácticamente 

temperaturas representadas por 
regiones amarillenta, alrededor de 
42 °C, solo existen en la cercanías 
de los edificios entre 35 y 33 °C. 

 

Distanciamiento 
entre edificios 

Con desfase de los edificios. 
No se aprecia mejoras 

considerables. 

Con distanciamiento de edificios de 
1 a 1,5 mejora considerablemente 

con respecto al original 

Combinación 
Vegetación, 

Orientación y 
Distanciamiento 

.  

Se observa una mejora sustancial 
con respecto a la combinación 
vegetación - mejor orientación. 

Altura 

6 pisos.  
Mejora con respecto al 

original 

8 pisos.  
Mejora con respecto a la de 6 pisos 

10 pisos.  
Se mantiene 

aproximadamente similar 
a la de 8 pisos 

Combinación 
Vegetación, 
Orientación, 

Distanciamiento y 
Altura (8 pisos) 

 

Los resultados obtenidos 
demuestran el deterioro respecto a 
la combinación previa (vegetación, 

orientación y distanciamiento), 

Tal que aparecen zonas 
enrojecidas en los 

edificios posteriores 
(donde no existían). 

Manipulación de la 
variable altura 

Criterio de altura 
ascendente:  

4 pisos para los edificios 
localizado frente al viento 
(relación altura - espacio de 
1/1 y 1/2). 

6 pisos para los edificios 
posteriores (con relación altura - 
espacio 1/1, al igual que en La 

California). 

Combinación 
Vegetación, 
Orientación, 

distanciamiento 
con altura variable 

 

Los resultados obtenidos no 
mejoran respecto a la combinación 
anterior (vegetación, orientación y 

distanciamiento). 

Fuente: Gómez 2011. 
 



Control ambiental del espacio urbano. Estrategias para el control microclimático del espacio 
entre edificaciones en clima cálido - húmedo. Gómez de Perozo, Nersa, 2012. 

 
 - 218 -  

6.3.3.3. Resultados comparativos de la Simulación Computacional. 

El proceso comparativo analiza primero las variables aisladas (vegetación y 
orientación) y utiliza como criterio el “borde de vegetación” y el cambio de orientación. 
Sin embargo, los resultados obtenidos no son concluyentes pues la modificación 
aislada de las variables no resulta suficiente. Por esta razón, se realiza un nuevo 
análisis que trata las variables en forma combinada buscando asegurar el 
acondicionamiento térmico en todos los conjuntos residenciales.  

Por tanto, se modifica primero la variable orientación utilizando el criterio recomendado 
(González et al. 1986) para las edificaciones arquitectónicas. Luego se combina con el 
criterio “borde de vegetación”, el efecto combinado mejora notablemente el nivel 
térmico; y posteriormente, se aplica el criterio distanciamiento de edificios y los dos (2) 
tipos de relación altura - espacio (1/1 y 1/11/2). Con esta última se obtiene mejores 
resultados ya que al incrementarse el área de flujo se produce menos restricción y se 
reduce el riesgo de recirculación de aire y la formación de zonas de altas temperaturas.  

Posteriormente, se combina la variable altura de los edificios (6, 8 y 10 pisos), los 
resultados obtenidos demuestran que aumentar los pisos y esta misma relación altura - 
espacio mejora la condición térmica, las nuevas alturas aceleran la velocidad e 
incrementan la transferencia de calor por convección en las cercanías de los edificios. 
Sin embargo, se observa que los resultados obtenidos no mejoran sustancialmente 
respecto a la combinación anterior (vegetación, orientación y distanciamiento). Esto es 
consecuencia que en el Modelo la energía por unidad de masa resulta más baja que los 
modelos inicialmente analizados. Por lo tanto, según la orientación existirá un nivel de 
energía capaz de vencer las restricciones al flujo de viento ocasionadas por la altura de 
los edificios. Como conclusión podemos destacar que la adecuada orientación, 
vegetación y distanciamiento son determinantes en el condicionamiento térmico, y la 
altura de los edificios contribuye a mejorar estos efectos apoyándose en el control de la 
ventilación. 

6.4. RESUMEN CONCLUSIVO DEL CAPÍTULO VI 

El Capitulo explica la aplicación de Técnicas Estadísticas de Predicción aplicadas en 
los conjuntos seleccionados mediante Modelos de Regresión con variables 
categorizadas ajustadas al comportamiento de las variables cualitativas del estudio 
(temperatura de globo, humedad relativa, velocidad del viento, dirección del viento; y 
los modelos prospectivos (Modelo Sistémico de Confort Térmico - Social - MSCTS) 
aplicados para el estudio cuali - cuantitativo de los factores térmicos y la percepción de 
los usuarios de los conjuntos residenciales seleccionados. Estas técnicas permitieron 
conocer el funcionamiento de los sistemas sociales (urbanos) y la evolución futura de 
las relaciones entre las variables que componen el sistema, a partir de las cuales es 
posible diseñar estrategias que afronten situaciones futuras en el micro espacio urbano. 

El Capitulo detalla también la aplicación de las técnicas de simulación computacional 
en los conjuntos residenciales seleccionados. Las etapas del proceso de análisis y 
evaluación y los resultados obtenidos en cada conjunto residencial permiten discernir 
sobre los efectos de la radiación solar y las corrientes de aire en el acondicionamiento 
ambiental exterior de los conjuntos. El estudio expone en primer lugar, el análisis de la 
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influencia de cada variable en los conjuntos; en segundo lugar, explica la influencia de 
las variables combinadas en los conjuntos investigados, interpreta los resultados 
obtenidos y presenta una síntesis comparativa de estos resultados en los diferentes 
conjuntos residenciales analizados. 

Se presentan tablas comparativas de todos los casos similares para evaluar los 
resultados obtenidos los cuales contribuyen a la comprobación de la hipótesis 
planteada en la investigación y la determinación de los principios y lineamientos 
destinados a garantizar los niveles de confort en el microespacio entre edificaciones en 
estos lugares.  
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Capítulo VII. 
AVANCE DE ESTRATEGIAS: CONCLUSIONES 

7.  

7.1. INTRODUCCIÓN. 

A partir de los resultados obtenidos se verifica la comprobación de la Hipótesis 
planteada en la investigación Este ultimo Capitulo incluye los resultados obtenidos y el 
avance de estrategias en la búsqueda del equilibrio ambiental del microespacio entre 
edificaciones, los principios y lineamientos de optimación térmico - ambiental, las 
conclusiones de la tesis y las perspectivas futuras de investigación. 

7.1.1. Comprobación de Hipótesis. 

El desarrollo de las actividades sociales y recreativas está determinado por 
las características y particularidades de los elementos construidos 
(componentes edificados y superficies), elementos naturales (vegetación) y 
las condiciones microclimáticas particulares de soleamiento y ventilación del 
microespacio exterior en clima cálido - húmedo. 

La Hipótesis formulada en la investigación efectivamente pudo ser comprobada. El 
estudio en las experiencias de la realidad (conjuntos residenciales) permitió comprobar 
que las situaciones y alteraciones ambientales sustanciales, los niveles de afectación 
térmica y las condiciones de confortabilidad e impacto detectadas en los diferentes 
conjuntos derivan de las características urbanas (variables morfológicas ), los 
elementos del microespacio exterior (vegetación, acabados y superficies) y de las 
condiciones climáticas (variables térmicas) influyentes en el desarrollo de las 
actividades y el uso efectivo del microespacio exterior en los diferentes conjuntos 
analizados.  

En la investigación se logró determinar los factores físico - ambientales relevantes y las 
variables determinantes de la condición ambiental, el análisis de las variables por 
conjunto permitió detectar condiciones ambientales diversas y verificar que el poco uso 
y escaso confort percibido en estos espacios intermedios que en parte son 
consecuencia de los instrumentos de regulación vigente y de la carencia de parámetros 
de control térmico – ambiental, lo que condiciona el desarrollo de las actividades y uso 
del microespacio exterior. Los resultados obtenidos y la aplicación de técnicas 
estadísticas y de simulación computacional permitieron establecer algunos principios y 
lineamientos de optimación térmica - ambiental como estrategias para orientar la 
evaluación y el diseño del microespacio entre edificios con el fin de garantizar la 
condición ambiental y social requerida.  
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7.2. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN COMPUTACIONAL. 

La aplicación de técnicas de simulación computacional en los conjuntos residenciales 
seleccionados y el proceso de análisis, evaluación y los resultados obtenidos resultó útil 
para el estudio microclimático del espacio urbano. El análisis realizado permitió 
discernir sobre los efectos de las variables térmicas determinantes - radiación solar y 
ventilación - como condicionantes del ambiente exterior de los conjuntos urbanos a 
nivel local.  

El interés de la combinación y superposición de variables verificó como resultado, en 
primer lugar, que el análisis de influencia aislada de cada variable en los modelos 
(conjuntos residenciales) analizados revela mejor condición térmica en los conjuntos 
que presentan las variables morfológicas vinculadas a mayor altura (8 pisos), adecuada 
orientación, vegetación y distanciamiento entre los edificios (Conjunto residencial La 
California). Sin embargo, la manipulación aislada de las variables y los criterios 
establecidos (bordes de vegetación y cambios de orientación) demostró pocos cambios 
y en algunos casos desmejoramiento de la condición térmica (modelos Zapara y 
Urdaneta).  

En segundo lugar, la aplicación de las variables combinadas en el modelo seleccionado 
(caso Zapara) demuestra mejoras sustanciales en las condiciones térmicas al 
manipular las variables y criterios combinados - borde vegetación - orientación - mayor 
altura y relación altura - espacio 1/1.  

En el proceso se verificó que la manipulación adecuada de las variables y los criterios 
establecidos (orientación, vegetación, distanciamiento, altura) contribuyen a la 
obtención de mejores resultados térmicos en las áreas exteriores de los conjuntos 
residenciales. El procedimiento puede ser utilizado para estudios de diseño de confort 
residencial relativo al uso del microespacio urbano, y con fines de rehabilitación de 
áreas exteriores y en nuevos desarrollos residenciales. 

7.3. AVANCE DE ESTRATEGIAS. 

Las experiencias de simulación Computacional realizadas en las áreas exteriores de los 
conjuntos seleccionados en la investigación permitieron discernir sobre los efectos de la 
radiación solar y las corrientes de aire en la condición ambiental exterior. Los 
resultados obtenidos, producto de la combinación de las variables influyentes en las 
áreas exteriores, contribuyeron a establecer principios o reglas que pueden regir la 
condición térmica, y a partir de allí definir algunos lineamientos que orienten el 
ordenamiento del microespacio y garanticen niveles de confort adecuado a los usuarios 
de estos lugares.  
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Tabla 72. Comparativa de los conjuntos: Análisis de variables aisladas  

Variable 
Aisladas 

LA PARAGUA LA CALIFORNIA ZAPARA URDANETA 

Ubicación 

Tbs 30,52 30,87 30,48 30,61 
HR 69,34 68,50 71,36 70,35 
Tg 31,54 31,50 31,54 30,81 
Vv 1,5 1,2 0,70 1,2 

Viento 
dominante 

E S N NE 

Asfalto 5 21 24 24 
Cemento 9 26 17 24 

Zona Verde 6 10 11 5 
Arboles 9 6 9 5 

Situación 
urbana 

Periférica - norte Periférica - norte Periférica Central 

Isla Térmica SI SI SI SI 
Entorno 

circundante 
Denso y asfaltado Denso y asfaltado Denso y asfaltado Denso y asfaltado 

Pisos  8 8 4 6 
Altura (m) 20 24 10 12 

Modelo de 
simulación 

Comportamie
nto Térmico 

Ventilación 

Análisis por 
conjunto 

residencial 

Aparición de sombras de 
viento. Superficies 
externas residuales 

Relación de aspecto 
1:1 con 8 pisos: 
mejor condición 

Exceso de vegetación, 
relación de aspecto 1:1 
pero con 4 pisos: peor 

condición 

Orientación 
inadecuada. Sombras 

de viento 

Vegetación: 
criterio: 

bordes de 
vegetación 

en los 
edificios 

Se observa poca 
variación 

No se observa 
variación alguna 

Mejora 
considerablemente con 

respecto al original 

Se observa poca 
variación 

Orientación: 
criterio: 

fachada del 
edificio 

orientada al 
Norte. 

 (Opción 1 y 
2) 

Mejora 
considerablemente con 

respecto al original. 
Opción 1. 

Originalmente ya 
tiene la orientación 

adecuada 

Se observa un retraso 
en la condición 

térmica. Opción 1. 

Se observa un 
retraso en la 

condición térmica. 
Opción 1 

Notas: Características micro - climáticas  
Fuente: Gómez 2011. 
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Tabla 73. Comparativa del CR Zapara: Análisis de variables combinadas 

Variables 
Combinadas 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Orientación 

Se observa un retraso de la 
condición térmica 

Mejora considerablemente con 
respecto al original 

 

 

Vegetación  

 

Orientación unida al criterio de 
vegetación proporciona una mejora 

en la condición térmica. 
No existen prácticamente 

temperaturas representadas por 
regiones amarillenta, alrededor de 
42 °C, solo existen en la cercanías 
de los edificios entre 35 y 33 °C. 

 

Distanciamiento 
entre edificios 

Con desfase de los edificios. 
No se aprecia mejoras 

considerables. 

Con distanciamiento de edificios de 
1 a 1,5 mejora considerablemente 

con respecto al original 

Combinación 
Vegetación, 

Orientación y 
Distanciamiento 

.  

Se observa una mejora sustancial 
con respecto a la combinación 
vegetación - mejor orientación. 

Altura 

6 pisos.  
Mejora con respecto al 

original 

8 pisos.  
Mejora con respecto a la de 6 pisos 

10 pisos.  
Se mantiene 

aproximadamente similar 
a la de 8 pisos 

Combinación 
Vegetación, 
Orientación, 

Distanciamiento y 
Altura (8 pisos) 

 

Los resultados obtenidos 
demuestran el deterioro respecto a 
la combinación previa (vegetación, 

orientación y distanciamiento), 

Tal que aparecen zonas 
enrojecidas en los 

edificios posteriores 
(donde no existían). 

Manipulación de la 
variable altura 

Criterio de altura 
ascendente:  

4 pisos para los edificios 
localizado frente al viento 
(relación altura - espacio de 
1/1 y 1/2). 

6 pisos para los edificios 
posteriores (con relación altura - 
espacio 1/1, al igual que en La 

California). 

Combinación 
Vegetación, 
Orientación, 

distanciamiento 
con altura variable 

 

Los resultados obtenidos no 
mejoran respecto a la combinación 
anterior (vegetación, orientación y 

distanciamiento). 

Fuente: Gómez 2011. 
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7.3.1. Principios de Ordenamiento.  

Los diferentes criterios utilizados en la combinación de las variables urbano - 
ambientales y las experiencias de simulación realizadas mediante la asociación y 
modificación de las mismas, contribuyeron a la determinación de principios - claves de 
la investigación - que reglan la consecución de los efectos térmicos en áreas exteriores, 
obtenidos de la conjunción de las variables orientación, vegetación, distanciamiento 
entre los edificios y la altura. A continuación se presentan las reglas que rigen las 
condiciones térmicas del exterior.  

Principio 1. El sentido de la dirección del viento (NE) define las sombras de viento en 
los conjuntos locales analizados. Son aquellas zonas donde existe baja presión estática 
que se localizan en las proximidades - zona posterior a los edificios - adonde se genera 
la recirculación del flujo de aire y se incrementa la temperatura de este lugar.  

Principio 2. La orientación de los edificios en los conjuntos estudiados, que no es más 
que la posición de los mismos en relación a su propio eje de rotación respecto a la 
posición del sol y dirección del viento, determina el choque de las corrientes de aire con 
los cerramientos frontales, lo que produce aumentos de temperatura en estas zonas y 
en las zonas posteriores a los edificios por la disminución del flujo másico de aire aguas 
abajo del conjunto. 

Principio 3. La cantidad de masa de aire que atraviesa el espacio entre edificios está 
determinada por la densidad de las edificaciones en relación al área del conjunto 
(10%), por lo que al aumentar esta densidad se produce menor cantidad de masa de 
aire y disminuye porcentualmente la transferencia de calor por convección. 

Principio 4. La altura de los edificios respecto al espacio de su entorno determina la 
relación entre la altura total y el espacio entre edificios (relación altura - espacio). Por lo 
tanto, al aumentar la altura de los edificios debe ser considerado este espacio ya que 
se produce una mayor restricción de flujo de aire y se incrementa porcentualmente la 
sombra de viento. 

Principio 5. La menor altura de los edificios (4 pisos) en relación a los edificios de 
mayor altura (8 pisos) e idéntica relación altura - espacio (1/1), incrementa el número 
de obstáculos de las corrientes de aire lo cual afecta negativamente la condición 
ambiental del exterior.  

Principio 6. La vegetación determina la condición térmica del entorno. La inadecuada 
localización y altura de la vegetación alrededor de las edificaciones (arboles de gran 
tamaño y arbustos) limitan el flujo de aire apropiado para los ambientes exteriores, 
aunque los edificios conserven la misma orientación del viento.  

Principio 7. La presencia de la vegetación influye en los niveles de temperatura 
alcanzados en las cercanías de los edificios. No es suficiente la utilización de un 
determinado tipo de vegetación (árboles, arbustos, etc.), debe considerarse su porte, 
altura, tamaño de hojas, especies tipo y adecuada localización.  
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7.3.2.   Lineamientos de optimación térmico - ambiental. 

1. Se confirma el lineamiento establecido para áreas exteriores en climas 
tropicales que sugiere la orientación de las fachadas de las edificaciones hacia 
el Norte. Se recomienda un ángulo de incidencia del viento con respecto a las 
edificaciones menor a 90° Norte en el horario de mayor incidencia solar, tal 
como lo muestra el modelo Zapara, con el fin de evitar el calentamiento en la 
región frontal de los edificios y mejorar la circulación de masa de aire entre los 
mismos. Por lo tanto, se sugiere realizar tantas modificaciones como sean 
necesarias para obtener resultados prósperos de manera aislada ya que los 
conjuntos empeoran una situación de partida mala con un microclima muy 
adverso y esto debe ser tenido en cuenta para el diseño urbano de los espacios 
exteriores. 

2. Para garantizar una masa de aire que aumente la transferencia por convección 
en el espacio exterior entre las edificaciones. La ocupación volumétrica de los 
edificios correspondientes a la relación de los volúmenes edificados y al área 
del lote debe aproximarse al 10% establecido por norma, de forma que acorde 
al área de construcción mantenga una condición térmica favorable para los 
usuarios. 

3. Para la altura de los edificios debe ser tomada en cuenta la orientación y la 
magnitud de la velocidad del viento, el exceso de altura puede resultar 
perjudicial y de acuerdo a la orientación existirá o no un flujo ordenado de aire 
que mantenga las condiciones térmicas equilibradas entre los edificios. 

4. Para garantizar un nivel adecuado de temperatura en el entorno edificado es 
necesario garantizar la altura adecuada de los edificios tratando de mantener la 
relación altura - espacio no menor a 1/1, la finalidad es asegurar menos 
obstáculos por área superficial para las corrientes de aire.  

5. Se propone localizar la vegetación alrededor del volumen edificado utilizando el 
verde tipo grama y arbustos de baja altura (setos). Aunque este lineamiento 
utilizado en forma aislada no garantiza el mejoramiento de la condición térmica 
en el exterior. 

7.4. CONCLUSIONES PARCIALES DE LA TESIS. 

En base a la investigación sobre la búsqueda de solución al problema térmico - 
ambiental del microespacio urbano - entre edificaciones - en clima cálido húmedo, 
centrada en el estudio de la dimensión ambiental, dimensión espacial, dimensión 
sostenible, aproximación al microespacio urbano, y la formulación de estrategias 
sostenibles y aplicación de métodos - herramientas - técnicas estadísticas y de 
simulación en los conjuntos urbanos seleccionados, a continuación se presentan las 
principales conclusiones. 
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7.4.1.  Síntesis Conclusiva. 

En el trabajo de investigación desarrollado el primer capítulo se centró en la dimensión 
ambiental con especial énfasis en la calidad ambiental urbana relativa a los aspectos 
climáticos, condiciones locales, factores del medio natural y construido, y aspectos de 
equilibrio, balance energético y control del microclima en los espacios abiertos. La 
información manejada permitió determinar los aspectos generales intervinientes y 
conocer los factores significativos y sus efectos en la calidad ambiental del espacio 
exterior. La indagación posibilitó determinar las variables clave (temperatura, humedad, 
viento, orientación, vegetación y superficies) utilizadas en la investigación para el 
análisis del confort exterior en los casos de estudio seleccionados.  

El enfoque espacial - social permitió en primer lugar, entender el comportamiento del 
individuo ante el entorno espacial, comprender el sistema de relaciones y constatar la 
escala microurbana como especialmente significativa para la solución ambiental, y 
como campo beneficioso para la actividad vivencial y avance de las soluciones que 
incorporan al individuo en la nueva relación sostenible. En segundo lugar, permitió 
conocer lo correspondiente al medio físico, espacio exterior, elementos o componentes, 
configuración y relaciones, y entenderlo como un sistema estructurado con diversos 
grados de privacidad, modos de articulación y calidades espaciales. También 
comprender la importancia de los componentes del espacio y su capacidad de uso, 
atracción y potencial para generar vida; esto es, mezcla de elementos, relaciones, 
actividades y presencia de personas; es decir, lo que compone el escenario del 
espacio.  

En tercer lugar, la dimensión sostenible permitió constatar las dificultades de la 
sostenibilidad en el ámbito urbano producto de las limitaciones ambientales y sociales 
que existen para acoger las actividades humanas en el espacio exterior en clima cálido 
- húmedo. El análisis ratificó la necesidad de utilizar los recursos de planeamiento y de 
diseño para establecer y mantener dichas condiciones, consideró el factor clima como 
eje fundamental en la toma de decisiones y en la utilización de los criterios relacionados 
con sol y viento, morfología y tipología edificatoria, distribución de usos, relaciones y 
fomento de las energías renovables en la condición ambiental exterior para el 
establecimiento de entornos sostenibles.  

Estas consideraciones determinaron la importancia de la acción proyectual sustentada 
en criterios microclimáticos con interdependencia entre los componentes y relaciones 
multivariadas. Se destacaron los mecanismos de cohesión, interrelación y cooperación 
en conjunto con el entorno y las características climáticas particulares. Esta visión 
sistemática proyectual consideró la estructura temporal y la espacial relativa a la 
distribución de los elementos en el espacio, su dinámica y los efectos inmediatos. Ello 
ratificó la propuesta como buena perspectiva para organizar y anticipar los espacios 
exteriores utilizando criterios acorde con las necesidades de los habitantes sin afectar 
el entorno, creando a través de la solución urbana un sentimiento de conectividad entre 
las personas.  

En este sentido la revisión confirmó como idea central la importancia de la 
sostenibilidad y la integración urbana y social en el diseño, y destacó el "urbanismo 
integral" como herramienta de proyección del espacio utilizando estándares ajustados a 
las nuevas necesidades ambientales y sociales de lo público (lo común). Esto reforzó la 
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idea de reducción de las disfunciones actuales con el uso de modelos alternativos que 
articulen prácticas eficientes de sostenibilidad, flexibilidad, diversificación e integración 
al medio urbano buscando garantizar la protección de áreas urbanas, mejorar el 
rendimiento del entorno; y a su vez, fortalecer el papel y la proximidad del usuario como 
valor urbano. Esta noción permitió entender la sostenibilidad ligada a la solución de los 
nuevos retos; es decir, calidad de condiciones físicas en actuación conjunta con las 
variables climáticas y comodidad de los usuarios en el exterior. 

La nueva visión sostenible apuntó a una ordenación integral con el propósito de superar 
los problemas ambientales generados vinculados a valores y recursos que crean 
conexión entre espacio - factores naturales - elementos urbanos y usuarios. Esta 
posición ratificó la importancia de la utilización de estándares ajustados al 
requerimiento urbano - ambiental para la predicción del comportamiento energético en 
base a las características físicas, posición y ubicación de los edificios, relación con el 
espacio y los otros edificios, todo ello bajo condiciones climáticas particulares y 
concretas. Por tanto, se ratificó que la correcta combinación de los factores 
mencionados y la aplicación de criterios sostenibles favorecen las condiciones del 
entorno y la incorporación de nuevos valores sociales respecto al ambiente.  

Esta sección incluyó el análisis de diversas experiencias y estrategias de evaluación y 
control utilizadas en otras investigaciones. Esto permitió conocer los cambios ocurridos 
en la concepción de los métodos aplicados y comprender los mecanismos que los 
dirigen, y desde allí poder incidir en los mecanismos utilizados mediante modelos 
alternativos sistémicos (integrales) aproximados a la dimensión sostenible. El análisis 
de los procedimientos estudiados demostraron la utilidad y el avance de los conceptos 
tratados, la revisión contribuyó a determinar los parámetros claves intervinientes en el 
ambiente exterior; en particular, los aplicables a la escala micro - el microespacio 
urbano - ; y a su vez, apoyó la adopción de nuevas estrategias adaptadas a los 
cambios y necesidades buscando garantizar mayor cuota de bienestar a los usuarios 
del exterior en el clima cálido - húmedo. 

En relación al Capítulo III se abordó una aproximación al microespacio urbano lo cual 
contribuyó a la definición de un nuevo constructo para acercarnos al marco de 
actuación objeto de la investigación. Presentó también a grandes rasgos lo relativo a 
las actividades realizadas en el exterior, categorías de las mismas y conexión con la 
configuración física y función que desempeña en el microespacio a la hora de generar 
vida en las áreas exteriores. Esta nueva visión destacó la importancia de analizar el 
tratamiento cada vez más complejo del entorno edificado y conocer su influencia en el 
comportamiento de los individuos. 

Además, el aspecto abordado sobre control ambiental situó las visiones y los nuevos 
enfoques del diseño urbano partiendo de las consideraciones sobre el manejo del lugar, 
el clima, la orientación, el soleamiento, los vientos, los recursos urbanos y edificatorios 
y los parámetros climáticos. Desde esta visión se recomendó la actuación desde el 
entorno más inmediato, la edificación y sus espacios adyacentes, dando importancia a 
los recursos urbanos y edificatorios y parámetros exigidos para la obtención de confort 
en el exterior.  

Un aspecto que se destacó fue la concepción del diseño como instrumento de control 
ambiental y como herramienta de análisis basado en el conocimiento de las 
condiciones locales, recursos y los criterios que regulan la instalación de las formas, 
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componentes y técnicas ecocompatibles en la construcción del microespacio urbano. 
Acorde a esta nueva visión, el diseño fue considerado como instrumento de control que 
revela las posibilidades y limitaciones que imponen los lugares, las circunstancias y los 
usos en el espacio exterior.  

También en la formulación de estrategias microclimáticas en el diseño, considerado 
como instrumento de transformación y cualificación del espacio, se abordó lo relativo a 
las actuaciones urbanas y la consideración del entorno más inmediato para la 
adaptación del medio al confort humano. Esta noción permitió comprender cómo la 
estructura del entorno afecta las condiciones microclimáticas, como la interacción entre 
el clima y los componentes del microespacio determinan los requerimientos en los 
actuales contextos urbanos y los de nueva creación; esto es, a través de la 
manipulación de las relaciones que orienten las soluciones de calidad mediante la 
combinación del microclima, la configuración urbana y el usuario.  

En definitiva, el marco del estudio introdujo reflexiones acerca de la generación de 
respuestas al objetivo ambiental lo cual puso de manifiesto la necesidad de desarrollar 
nuevos enfoques e innovadores procesos para promover soluciones que apoyen el uso 
racional de la energía como eje central del planeamiento y diseño para favorecer un 
hábitat más sostenible. Además, permitió la comprensión del aspecto morfo - climático - 
social en áreas multidisciplinarias que vinculan el ambiente y diseño, y dio a conocer 
las implicaciones de equilibrio entre la funcionalidad, la organización y la condición del 
espacio exterior.  

Por otra parte, la estrategia formulada optó desde la perspectiva multidimensional por 
una solución integral para garantizar el acondicionamiento climático y social en la re - 
generación sostenible del microespacio público. En la propuesta estratégica se propuso 
la construcción de escenarios microclimáticos con la aplicación de técnicas de 
cualificación y correlación entre las variables y los componentes integrantes del 
microespacio. La propuesta se fundamentó en la modelización proyectual sostenible 
(Kees 2006) para el análisis de la actuación conjunta de las variables concibiendo al 
espacio como unidad. El planteamiento resaltó la noción coherente de modelización del 
microespacio con sensibilidad ambiental y la necesidad de instrumentos de control que 
lo reconozcan como lugar de intercambio, y como apoyo para el manejo de las 
variables intervinientes y de criterios proyectuales emanados de las dimensiones 
teóricas, metodológicas, técnicas y procedimientos de control ambiental. 

También se realizó la aproximación a diferentes estudios sobre la relación hombre - 
medio - ambiente construido que trataron la materialización de la forma urbana y 
acentuaron las variables constantes y los elementos intervinientes como atributos 
vinculados a las condiciones climáticas, características del espacio y condiciones de la 
edificación. El proceso contribuyó a sintetizar las variables más influyentes agrupadas 
en tres categorías: clima y vegetación, morfología urbana - edificatoria y superficies. 
Estos componentes contribuyeron a establecer la multidimensionalidad del 
microespacio y a sustentar las estrategias propuestas. 

La Estrategia multidimensional propuesta consistió en el desarrollo de una “plataforma 
común” que combinó el ambiente físico, la morfología urbana y el microclima, en 
conjunto con el uso y satisfacción del usuario. Esta estrategia contribuyó a definir los 
componentes dimensionales y elementos interactuantes del método - estrategia 
propuesta e identificar los correspondientes factores urbanos y ambientales y la 
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vinculación de los mismos. Además, definió las coordenadas que actúan en conjunto 
con las actividades y el uso del espacio dentro del sistema de interconexión propuesto. 
A partir del planteamiento realizado se propusieron los escenarios microclimáticos 
(escenarios predictivos) con el propósito de guiar la definición y aplicación de técnicas 
para la cualificación y correlación de las variables y los componentes - elementos 
integrantes del microespacio. 

Por otra parte, el desarrollo del Capítulo IV presentó lo relativo al análisis y diagnosis de 
Maracaibo que describió la situación actual, datos climáticos, características urbanas, 
tipologías, áreas urbanizadas y polígonos de las áreas residenciales, asimismo mostró 
lo relativo a los procesos urbanos y los planes desarrollados hasta el presente. Esto 
último demostró que las ordenanzas implementadas no han tomado en consideración la 
condición ambiental del espacio, lo cual pudo haber provocado la proliferación de 
espacios públicos exteriores que no reúnen las condiciones de confort requeridas.  

A partir del estudio preliminar de Maracaibo se propuso la metodología de análisis que 
incluyó en primer lugar, la cuantificación de un total de sesenta (60) conjuntos 
residenciales - bloque abierto (Anexos) la identificación de los elementos característicos 
(patrones típicos) de la morfología local; y segundo, el proceso de selección de los 
casos de estudio representativos (conjuntos residenciales) en los que se utilizó los 
patrones y criterios previamente establecidos y el procedimiento analítico - estadístico 
de las variables urbanas cuali - cuantitativas presentes.  

Este proceso permitió seleccionar los cuatro (4) conjuntos representativos de la 
morfología local, La Paragua y La California (8 pisos) - Zapara y Urdaneta (4 pisos), 
sobre un total de sesenta (60) analizados que se encuentran en el Anexo I. La 
metodología detalló los procedimientos de análisis y evaluación térmica aplicados en 
los casos seleccionados, explicó las técnicas estadísticas y de simulación 
Computacional aplicadas, y finalmente la evaluación del comportamiento de las 
variables que apoyaron el establecimiento de principios y lineamientos de ordenación 
en búsqueda de equilibrio microclimático en clima cálido - húmedo. 

Posteriormente en el Capítulo V se profundizó el estudio de los cuatro (4) conjuntos 
residenciales seleccionados. El análisis sobre las consideraciones físicas se apoyó en 
los modelos de síntesis representativos de cada conjunto y en el respectivo análisis 
morfo - térmico, se comprobó que a nivel general las condiciones exteriores en estos 
desarrollos urbanos son cambiantes producto de las diversas respuestas morfológicas 
presentes y manejo diferenciado de las variables urbanas y climáticas en las soluciones 
de diseño exterior.  

En dos de los conjuntos, La Paragua y La California, se comprobó que una elevada 
proporción (9%) de las áreas exteriores se destinó al parqueo techado y pavimentos de 
asfalto ubicados en las cercanías de los edificios. Una menor proporción (6%) son 
superficies de cemento y tierra destinadas a zonas verdes, juegos de niños, áreas 
deportivas y caminos, el verde se utilizó básicamente como elemento de ambientación 
visual y también ambiental.  

A su vez, la configuración del espacio y la morfología edificada determinó la 
organización, distribución, orientación de volúmenes, ocupación, relación altura 
edificios - espacio libre y el retranqueo. En estos desarrollos prevaleció la envolvente 
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cerrada, las superficies de tablillas combinadas con granito proyectado, acabados 
mixtos y colores neutros, lo que pudo haber incidido en la condición térmica exterior en 
situaciones de temperatura y radiación solar alta.  

En los otros dos conjuntos, Zapara y Urdaneta, se comprobó también la elevada 
cantidad de áreas libres (87%) y baja ocupación del lote (12%). El modelo Zapara 
reflejó similaridad de características morfológicas y edificatorias y abundante presencia 
de vegetación (arboles), lo cual pudo incidir en las condiciones térmicas estables 
obtenidas en el conjunto. Al contrario, en Urdaneta se observó diversidad de 
condiciones morfológicas y escasa vegetación con pequeñas porciones de grama; 
además, las áreas exteriores estaban directamente expuestas a los efectos del clima 
con alto porcentaje de pavimentos de cemento y tierra ubicados en las cercanías de los 
edificios, esto incidió en la obtención de diferentes respuestas térmicas en el conjunto.  

En Zapara la similitud de orientación de volúmenes, organización, distribución en el lote 
y relación altura - espacio libre produjo similares respuestas térmico - ambiental, 
presumiblemente por la aplicación de criterios equivalentes de diseño. En Urdaneta se 
observaron condiciones contrastantes que originaron diversidad de condiciones 
térmicas por aplicación de criterios diversos. Ambos conjuntos mostraron dominio de 
elementos cerrados, muros de cemento de acabado mixto y colores neutros, esto 
incidió en los elevados efectos reflectivos obtenidos en situaciones de temperatura y 
radiación solar alta.  

En los cuatro conjuntos mencionados se aplicaron instrumentos de observación y se 
realizaron mediciones a través del uso de instrumentos y técnicas en los lugares 
previamente establecidos, este análisis permitió determinar las características micro - 
climáticas de temperatura de bulbo seco, temperatura de globo, humedad relativa, 
velocidad y dirección del viento. Su comportamiento mostró cambios sustanciales a lo 
largo del periodo - horario de medición en cada conjunto (15 días durante las 24 horas). 
En general los resultados reflejaron coeficientes de determinación con correlación 
positiva entre las variables, los gráficos obtenidos mostraron variación tendencial 
sostenida de las temperaturas con rangos entre 3 y 7 °C, excepto Zapara que mostró 
menor correlación con rangos de diferencia de 1 a 7 °C. Este incremento de 
temperaturas derivó posiblemente de la presencia de superficies radiantes y 
abundantes superficies de asfalto, y por ausencia de elementos de protección y 
escases de vegetación en el lugar.  

En cuanto a la Humedad es cercana al 70% en la totalidad de los conjuntos, esto se 
vinculó con altas temperaturas y poca velocidad del viento en el exterior. Esta variable 
presentó relación rango - valor cercano entre variables lo que produjo promedios 
elevados de temperatura del aire ocasionados también por reflectividad de las 
superficies y ausencia de cubiertas protectoras. En cuanto al comportamiento del viento 
proveniente del NE y acorde a la condición de localización de los cuatro conjuntos en la 
ciudad (NE y Central), se reflejó poca velocidad en los conjuntos con valores algo 
constantes en algunos casos por debajo del rango admitido para climas cálidos (0,50 
m/s). Dos de los conjuntos, La Paragua y La California, mostraron mayor velocidad 
posiblemente por mayor altura y distancia entre los edificios, lo que pudo haber 
generado mayor movimiento del viento. En cuanto a su dirección, en estos desarrollos 
prevaleció la dirección NE predominante en la ciudad, en algunos momentos dominó el 
viento Sur en horario vespertino. 
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Con el objeto de verificar el comportamiento térmico - ambiental obtenido en el 
procedimiento anterior, se aplicó el Modelo de Confort (ZC) Diagrama Psicométrico 
para Maracaibo (González et al. 2006) basado en la comparación de índices 
ampliamente utilizados en estudios con condiciones climáticas semejantes, Givoni 
1991, Olgyay 1998, ASHRAE 1977, Koenigsberger y otros. El modelo constató que la 
mayoría de los valores de temperatura y humedad obtenidos durante el periodo horario 
establecido se ubicaron fuera de la zona de confort establecida - temperatura (29 °C) y 
humedad (70%) - en su mayoría se localizaron en la zona que demanda ventilación 
para la obtención de confort ambiental. Solo aproximadamente el 26,4% de los valores 
se ubicaron dentro de los límites establecidos; es decir, por debajo de 29 °C. En dos 
conjuntos La Paragua y Urdaneta, aproximadamente el 76% de los valores se ubicaron 
por encima del límite y 66% en los otros dos conjuntos. Estos resultados ratificaron los 
altos niveles de afectación por temperatura ocasionados por los efectos radiantes de 
las superficies y por materiales no adecuados en el espacio exterior.  

En cuanto a la humedad se registraron porcentajes entre 55 y 80%, aproximadamente 
el 37% se localizaron dentro del límite de confort (70%) en el horario diurno. Dos de los 
conjuntos, La Paragua y La California, registraron menores porcentajes de humedad y 
mayor dispersión del viento, esto se debe a las características constructivas y la 
escasez de vegetación en el lugar. Los otros dos, Zapara y Urdaneta, registraron 
mayores porcentajes de humedad ocasionados por la presencia de límites macizos y la 
mayor cercanía entre edificios, en Zapara también por la densidad de vegetación 
existente. 

En síntesis, se concluye que los resultados arrojaron que el microclima se caracterizó 
por altos niveles de afectación térmica que están por encima de las bandas de los 
límites de confort. Las constantes fluctuaciones climáticas derivadas de las altas 
temperaturas, elevados rangos de humedad y de las características morfológicas 
presentes. Se intuyó que las altas temperaturas alcanzadas derivaron de la relación 
entre las variables urbanas - morfológicas (alturas, distancia entre edificios, cerramiento 
del conjunto, superficies y acabados) y las variables ambientales (temperatura, 
humedad, radiación solar, orientación, vientos y vegetación). Los resultados obtenidos 
en el diagrama ratificaron que  

La ausencia de elementos de protección solar, presencia de obstáculos y de vegetación 
no apropiada para la conducción del viento en el espacio exterior. En síntesis, la 
estructura y organización de la mayoría de los conjuntos residenciales analizados no 
favorecen la ventilación, elevan los valores de temperatura y de humedad en 
menoscabo del confort y la posibilidad de realización de actividades en el exterior.  

El Capítulo VI explicó la aplicación de Técnicas Estadísticas de Predicción aplicadas en 
los conjuntos seleccionados mediante Modelos de Regresión (Aguayo 2010) con 
variables categorizadas ajustadas al comportamiento de las variables cualitativas del 
estudio (temperatura de globo, humedad relativa, velocidad del viento, dirección del 
viento; y los modelos prospectivos, Modelo Sistémico de Confort Térmico - Social - 
MSCTS (Godel 1995) aplicados para el estudio cuali - cuantitativo de los factores 
térmicos y la percepción de los usuarios de estos conjuntos. Estas técnicas permitieron 
conocer el funcionamiento de los sistemas sociales (urbanos) y la evolución futura de 
las relaciones entre las variables que componen el sistema, a partir de las cuales es 
posible diseñar estrategias que afronten situaciones futuras. Mediante la aplicación del 
Modelo potencial que anticipa el comportamiento de las variables a largo plazo se trató 
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de obtener nuevas estimaciones para modificar la posición zonal de las variables y 
generar cambios para aminoran los impactos en el espacio. 

En general, la aplicación de las técnicas estadísticas arrojó resultados satisfactorios, la 
mayoría de los modelos planteados lograron obtenerse. Las deducciones obtenidas 
reforzaron la necesidad de incluir en los estudios de los factores térmicos urbanos el 
criterio racional y vivencial de los moradores - usuarios de los espacios estudiados. 
Esto demostró que el requerimiento de las variables de la investigación en donde el 
factor social intervino como centro privilegiado del análisis era imprescindible. Además, 
desde la óptica técnica, los relevantes aportes logrados apuntaron la necesidad del 
tratamiento social de los datos para validar su participación dentro del sistema; es decir, 
en el microespacio urbano. 

Del estudio de los modelos de Regresión Logística (Aguayo 2010) de respuesta ordinal 
categorizada se dedujo que para la población residente cuatro de las cinco (5) variables 
examinadas (temperatura de bulbo seco, temperatura de globo, humedad relativa y 
velocidad del viento) estuvieron determinadas por cualquiera de las dieciocho (18) 
características morfológicas especificadas. Tal como se comprobó la temperatura de 
bulbo seco fue determinada por las variables morfológicas (pisos de cemento y áreas 
descubiertas), posiblemente por ser la temperatura uno de los elementos más 
sensitivos. Por tanto, es probable que la población compartiera un criterio más 
generalizado sobre los efectos de estas variables en la temperatura. Al igual, la 
temperatura de globo recibió los influjos de la variable morfológica (pisos de cemento) y 
las razones sobre la generalización de opinión son similares al razonamiento anterior.  

En relación a la humedad y velocidad del viento los usuarios aceptaron su influencia, 
pero ninguna de estas tuvo cambios o efectos importantes; por tanto, no fueron 
incluidas en el modelo. Para culminar con los resultados de la modelística estadística el 
único elemento que no recibió las fuerzas impulsoras de las variables independientes 
en su conjunto fue la dirección del viento. A consideración de los encuestados esa 
variable es menos tangible y sensitiva; por tanto, desconocen los efectos que pudieran 
ocasionar las características morfológicas sobre la dirección del viento. Se presume 
que la opinión de los entrevistados pudo no haber tenido la claridad necesaria lo cual si 
se hizo evidente para los otros elementos. 

El análisis realizó también un examen prospectivo de carácter sistémico y de índole 
social que incorporó la opinión del 10% de los individuos residentes en los conjuntos 
acerca de las variables térmicas y sus efectos en las actividades que realizan. La 
totalización de los datos se utilizó para establecer la matriz de influencias que permitió 
conocer el funcionamiento del sistema esencial para los estudios prospectivos.  

La construcción de la matriz de influencias directas o impacto cruzado partió de 
información teórica y las entrevistas a los usuarios sobre relación entre las variables 
térmicas y el espacio, esto arrojó como resultado el esquema de motricidad y 
dependencia que determinó, acorde al proceso estadístico aplicado, cuatro (4) zonas: 
zona de poder (variables que motorizan el sistema; es decir, a otras variables), zona de 
conflicto (variables que reciben de la zona de poder la fuerza para modificarse), zona 
de problemas autónomos (variables que ejercen poca influencia de modificación, se 
modifican a sí mismas) y zona de salida (variables que no ejercen fuerza para modificar 
a otras). 
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Este esquema de motricidad ubicó las variables de poder (actividades reunitivas, juego 
de niños, actividades deportivas, espera, la temperatura, ventilación y la vegetación), 
en la zona de conflicto (lectura), en problemas autónomos (humedad) y en la zona de 
salida (descanso y estudio). Se ubicaron dos nudos críticos representados por las 
variables que acumularon mayor cantidad de influencias (lectura y la humedad), esta 
última se convirtió en la variable clave del sistema y en las dos las más afectadas y en 
las que más afectan el sistema.  

La opinión de los residentes ratificó la importancia de las variables lectura y humedad 
como básicas del sistema, posiblemente por ser factores que tienen mayor sensibilidad 
frente a los cambios térmicos y las exigencias de confort. Por otra parte, el análisis de 
las influencias indirectas arrojó como resultado que casi todas desarrollan una elevada 
fortaleza y alcanzan niveles máximos, los impactos ejercidos por las actividades son 
potentes y bastante significativos, el esquema de influencias mostró a las variables 
lectura y estudio que reciben el mayor impacto. Los motivos que refuerzan la 
conclusión derivaron, al igual que las directas, de la sensibilidad y niveles de exigencia 
térmica demandada por estas actividades.  

El análisis del Modelo Potencial anticipó el comportamiento a largo plazo, lo que 
requirió modificar los valores admitidos en la matriz inicial de influencias. Al potenciar el 
Modelo prospectivo inicial se obtuvo nuevas estimaciones en el esquema de motricidad 
y dependencia, las variables de descanso y temperatura modificaron su posición zonal 
y se situaron en la zona de conflicto, lo que indicó una modificación en la motricidad y 
dependencia de las variables, si bien la situación se mantuvo casi estable se 
produjeron cambios que afectan levemente el panorama de influencias. No obstante, se 
originó una alteración muy importante, la variable humedad se sitúo en la zona de 
poder y entró a ejercer relevantes efectos motores sobre las otras variables. Esto 
resultó relevante para el estudio, pues la humedad se consideró como variable 
destacada por generar efectos negativos en el confort exterior.  

Otro factor que modificó su posición zonal fue la ventilación la cual se mostró 
totalmente disminuida, ella no favoreció la solución de los problemas ambientales en 
las áreas exteriores. Es importante señalar que se hallaron variables que no aportaron 
influencia en otras ni son potenciadas por éstas. También se comprobó que la 
temperatura continúa siendo una de las variables mas incidenciales ejerce sus influjos 
sobre la lectura, la vegetación y la humedad; a su vez, recibe influencia de la 
vegetación lo que incrementó su fuente de conflictividad. En definitiva, el esquema de 
correlación de fuerzas experimentó ligeras variaciones, por esta razón para un futuro es 
imprescindible hacer énfasis en los planes y normas de mejoramiento de la velocidad y 
dirección de los vientos. 

Por otra parte, el Capitulo también detalló la aplicación de las técnicas de Simulación 
Computacional (González et al. 2011) en los cuatro conjuntos seleccionados. El 
propósito fue discernir los efectos de la radiación solar y las corrientes de aire en el 
acondicionamiento ambiental exterior de los conjuntos. Los resultados obtenidos 
contribuyeron a corroborar la hipótesis y determinar los principios y Lineamientos 
destinados a garantizar los niveles de confort en estos espacios.  

Con esta finalidad se realizaron los procedimientos para la generación de la geometría, 
la malla y el pre - procesado utilizando Programa Software 2010 de Simulación a través 
de Dinámica de Fluidos Computacional o CFD, ello requirió la configuración de las 
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ecuaciones de las corrientes del aire y de radiación basada en la data experimental 
tomada en el sitio (HOBO) y en las ecuaciones del software aplicado. Una vez 
legitimados los resultados numéricos se procedió a evaluar la condición ambiental de 
los conjuntos residenciales. 

En La Paragua se pudo observar como la ubicación de los edificios respecto a la 
dirección y sentido del viento (Norte - Este a Sur - Oeste), jugó un papel decisivo en el 
acondicionamiento térmico exterior. Se comprobó que el incremento de las 
temperaturas de 5 a 14 °C en las zonas posteriores de los edificios respecto al sentido 
del viento la corriente de aire, se debió a diferencias en el momento en que la corriente 
de aire atravesó el espacio y también por la transferencia de energía por convección 
entre las superficies calentadas y el viento a medida que fluyó el aire. Por tanto, la 
temperatura fue en aumento hasta que la energía incidente por radiación disminuyó con 
el tiempo, también se destacaron las sombras de viento, regiones de bajo flujo másico y 
presión que se ubicaron en la zona posterior de los edificios. Estas sombras produjeron 
regiones de recirculación de aire que ocasionaron altas temperaturas localizadas.  

En La California la temperatura alcanzó alrededor de 33,67 °C en casi toda su 
superficie, esto pudo derivarse al aumento de altura de los edificios y la relación (altura 
- espacio entre edificios) con menores obstáculos para las corrientes de aire, la 
orientación perdió relevancia y se produjo menor sombra de vientos o menor 
recirculación del aire. En Urdaneta la orientación resultó perpendicular respecto a la 
dirección del viento, esto trajo como consecuencia choque de corrientes de aire contra 
las paredes frontales ocasionando un pequeño aumento de la temperatura en estas 
regiones de 32 a 37 °C, y calentamiento excesivo en la zona posterior de los edificios 
debido a la disminución del flujo másico de aire aguas abajo del conjunto (sombra de 
viento). También los tipos de superficie (tierra y asfalto) y/o cercanía a los edificios 
influyó notablemente en la baja presión estática.  

En Zapara el exceso y tamaño de la vegetación (arboles) impidió el flujo de aire 
apropiado para el acondicionamiento exterior a pesar de que los edificios conservaron 
la misma orientación respecto al viento. Por otro lado, la menor altura de los edificios (4 
pisos) e igual relación altura - espacio (1 a 1) aumentó los obstáculos para las 
corrientes de aire, se alcanzó una velocidad promedio (alrededor de 0.75 m/s) lo cual 
interfirió la transferencia de calor por convección aire y superficies. 

Por otra parte, el estudio térmico comparativo mostró a La California el conjunto de 
menor impacto térmico y Zapara como el mayor. Por esta razón, el proceso de 
simulación prospectivo tomó La California como punto de referencia por la proporción 
de adecuación de las variables. El proceso comparativo analizó primero, las variables 
aisladas (vegetación y orientación) y utilizó como criterio el “borde de vegetación” 
conformado por arbustos de mediana altura localizados alrededor de los edificios en 
sus inmediaciones y también el cambio de orientación. Los resultados obtenidos no 
fueron concluyentes, pues la modificación de una variable no resulto suficiente. Por ello 
se procedió a un nuevo análisis que trató las variables de manera combinada buscando 
asegurar el acondicionamiento térmico en todos los conjuntos residenciales.  

El proceso modificó primero la variable orientación según el criterio recomendado para 
edificaciones arquitectónicas, luego lo combinó con el criterio “borde de vegetación”, 
este efecto combinado mejoró notablemente el nivel térmico de las zonas entre los 
edificios. Posteriormente, se utilizo el distanciamiento de edificios con dos tipos de 
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relación altura - espacio (1/1 y 1/11/2), esta última relación obtuvo mejor resultado 
térmico, y era lo esperado, porque al incrementarse el área de flujo se produjo menos 
restricción del mismo reduciéndose el riesgo de recirculación de aire e impidió regiones 
con altas temperaturas.  

Finalmente se combinó la variable altura de los edificios (6, 8 y 10 pisos). Los 
resultados obtenidos demostraron que  

Al incrementar el números de pisos (manteniendo el mismo espacio entre los edificios) 
mejora la condición térmica; esto se debió a que el aire que se encontraba a la altura 
original (4 pisos) mantuvo la velocidad, en cambio con las nuevas alturas se aceleró la 
velocidad lo que incrementó la transferencia de calor por convección en las cercanías 
de los edificios.  

Sin embargo, se pudo observar que aun con la variación ligera de las alturas 
manejadas en los edificios los resultados obtenidos no mejoraron sustancialmente 
respecto a la combinación anterior (vegetación, orientación y distanciamiento). Esto fue 
consecuencia que en el Modelo la energía por unidad de masa resultó más baja que en 
los modelos inicialmente analizados (velocidades del viento aproximadamente de 0.8 
m/s); por lo tanto, dependiendo de la orientación existirá un nivel de energía capaz de 
vencer el aumento de las restricciones al flujo producto del incremento en la altura de 
los edificios. El procedimiento computacional permitió destacar como conclusión que la 
adecuada orientación, vegetación y distanciamiento son determinantes en el 
condicionamiento térmico, la altura de los edificios contribuye a mejorar estos efectos 
apoyándose en el control de la ventilación. 

Por último, este capítulo VII realizó la síntesis crítica de todo el trabajo. El objetivo es 
proponer estrategias a fin de cuantificar las correlaciones entre las variables 
microclimáticas, las variables físicas y el uso, lo que permitirá revisar, conocer y 
predecir el grado de adaptación térmica de los espacios abiertos adaptado a las 
condiciones climáticas en que se encuentra. 

7.4.2. Perspectivas futuras. 

El estudio ambiental del microespacio entre edificaciones es un tema extenso y 
complejo del cual solo se ha estudiado un aspecto parcial, por lo que es susceptible 
continuar desarrollando y complementando en los distintos campos del conocimiento 
que convergen en este tema. A lo largo del proceso han surgido una serie de temas e 
inquietudes que se deberían analizar a fin de ampliar y complementar el campo de 
aplicación del estudio 

En la continuación de  estudio de casos; es importante que la evaluación de 
desempeño se realice incorporando: 

- Variables edificatorias (superficie y acabados de envolvente edificada, 
dimensiones volumétricas, color); y posteriormente, aplicar el método de 
evaluación propuesto en los conjuntos analizados para verificar la incidencia de 
estas variables y obtener nuevos resultados. 
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- Incluir parámetros ambientales en el proceso de diseño, este método inclusivo 
de los parámetros ambientales puede ser aplicado para zonas de nueva 
urbanización y ser utilizado como ejemplo en la realización de otros proyectos. 
Con base a estas aplicaciones el método debe ser revisado en todos sus 
aspectos: requisitos, criterios, necesidad de inclusión de otras variables 
ambientales (acústicas, visuales), herramientas de evaluación, etc. 

- Sería importante analizar lo que está en construcción desde el punto de vista 
ambiental. Para ello podría adoptarse los procesos de evaluación de los 
conjuntos presentados en el capítulo V de la Tesis, estos resultados podrían 
apoyar la definición de mejoras o rehabilitación a estos proyectos señalando los 
aspectos que deben ser considerados en el proceso.  

- Verificar la validez de la extrapolación de los resultados obtenidos a otras 
localidades. La puesta en práctica de los métodos en otras ciudades con 
similares condiciones climáticas, podría proporcionar una base empírica más 
significativa. El conjunto de aplicaciones del método en otros casos todavía 
toma su revisión de acuerdo a las peculiaridades de instrumentos, redefinición y 
diferenciación de procedimientos y aumento de posibilidades de uso. 

- Sobre la base de las aplicaciones del método pudieran ser desarrollados 
criterios de optimación ambiental microurbana, índices - indicadores de confort y 
directrices de diseño urbano destinadas a producir calidad ambiental en los 
mismos. 

- Proponer una normativa de control y regulación ambiental en conjunto con 
instituciones involucradas en la temática ambiental, estas podrían ser incluidas 
en las ordenanzas que rigen el desarrollo urbano local. 
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