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Resumen: 

 

La importancia de conocer bien el entorno para un proyecto arquitectónico es 
que podemos adaptarlo a nuestras necesidades fisiológicas de Confort 
Térmico. Podemos decir entonces que el edificio juega un papel fundamental 
como técnica de control de nuestro entorno. El edificio nos debería entregar un 
entorno controlado para que nos sintamos bien térmicamente, considerando 
además, que la arquitectura por sí misma puede lograr dicho confort la mayor 
parte de las veces. De no ser así, los usuarios tienden a colocar elementos 
mecánicos, para generar frío o calor artificialmente. Es fundamental entonces 
que nuestros edificios, tengan una correcta interacción con los recursos 
naturales del lugar para lograr dicho confort térmico.  
 
Pero lograr el Confort Térmico en todos los edificios de una ciudad como 
unidad, no logrará que la ciudad entera sea confortable térmicamente, ya que 
las complejas interacciones hacen que la problemática se deba enfrentar como 
algo sistémico. Esto quiere decir, que para que una ciudad o un conjunto logren 
la Confortabilidad Térmica deseada por sus habitantes debiera haber sido 
planificada conforme a variables urbanas que interactúen con el medio natural 
en forma eficiente.  
 
Con la observación de ciertos conjuntos habitacionales antiguos en el interior 
del Valle del Elqui, Chile y de sus relaciones entre variables urbanas y 
naturales, queda de manifiesto ciertas características que conllevan a pensar 
que existió una planificación ambiental en éstos que llevaron a lograr un 
conjunto con características bioclimáticas. 
 
Las evidencias de la existencia en primer lugar de un patrón urbanístico en 
dichos conjuntos habitacionales antiguos, hacen pensar que dicho patrón se 
trataría de un patrón bioclimático rural planificado, lo que hace que exista un 
gran interés por el estudio de estos conjuntos. 
 
Hasta ahora, en Chile, los pocos estudios de Confort Térmico que existen, 
están orientados a edificaciones aisladas, al Confort térmico interior de la 
edificación en el ámbito urbano, y en nada a Patrones Bioclimáticos de 
Conjuntos Habitacionales en una situación de ruralidad como a la referida en 
esta investigación. Además, los estudios referidos al clima urbano, difieren a 
los del clima rural, por lo que se necesitan mayores estudios aún para 
comprender mejor la problemática. Es por esto, que la mayoría de los casos 
mencionados en este estudio son contextualizados al ámbito urbano por 
carecer de otros estudios rurales. 
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Es en este sentido que esta investigación cobra real importancia y pretende 
establecer la relación existente entre las variables morfológicas rurales y los 
recursos naturales del lugar y que generan un confort térmico ideal para sus 
habitantes, al mismo tiempo, se analiza la existencia de un Patrón Bioclimático 
en un poblado denominado Algarrobito ubicado en la cuenca del Valle del 
Elqui, Chile. Es en este sentido que el propósito principal de este trabajo es 
determinar la real existencia de un Patrón Bioclimático que relacione la 
morfología rural y edificada de los antiguos poblados pertenecientes a la 
cuenca del Valle de Elqui Chile con el microclima del lugar. 
 
La metodología empleada se basa en realizar primeramente el estudio del 
microclima del lugar a través de las Cartas Bioclimáticas. Para ello se obtuvo 
información de datos climatológicos de las estaciones meteorológicas ubicadas 
en la cuenca del Valle de Elqui, principalmente las más cercanas al lugar de 
estudio. Mediante una revisión exhaustiva de la información arquitectónica, así 
como de una labor de reconocimiento en terreno realizada en el poblado 
seleccionado y de la aplicación del Climograma local, se identificaron las 
diferentes zonas bioclimáticas del poblado antiguo y potenciales áreas de 
estudio en el conjunto. Esta actividad incluyó un estudio preliminar de la 
energía solar local, vientos, humedad, temperaturas y su interacción con el 
conjunto, permitiendo  una primera aproximación a la problemática del espacio 
exterior y las viviendas. Esto permitió en base a las condicionantes del lugar, la 
arquitectura vernácula y los materiales descubrir un Patrón en el antiguo 
conjunto que permitía entregar confortabilidad térmica  a sus habitantes y darse 
cuenta también, que el nuevo conjunto emplazado en el sector no seguía ese 
patrón con las disfuncionalidades que ello llevaba. 
 
Con esto quedó demostrado en primer lugar la existencia de un Patrón 
Bioclimático rural,  los beneficios del patrón, la importancia de éste como 
causante de Confortabilidad Térmica del conjunto, y por ende de mejor 
eficiencia energética, así como también, que el nuevo conjunto no sigue para 
nada este Patrón, pero que existe también la posibilidad de rectificación y por 
supuesto, que los nuevos desarrollos residenciales del Valle del Elqui, puedan 
planificarse en base al patrón bioclimático descubierto. 
 
Abstract: 

 
Knowing the environment of an architectonic proyect is really important for 
adjusting it to our physiological needs of Thermal Comfort.  So we can say that 
the building plays a key role as a technique of control of our environment. The 
building should give us a controlled environment to make us feel good 
thermally, and it usually can reach pleasurable temperatures by itself. If it isn't 
like that,  people cooled or heated the ambience with mechanical elements. So 
a correct interaction between the buildings and natural resources is important to 
reach a thermal comfort. 
 
But achieving Thermal Comfort in all the buildings of a city as a unit will not 
achieve the whole city is thermally comfortable, because the complex 
interactions cause the problem needs to be solved as something systemic. This 
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means that for a city or a set reach the Thermal Comfortability desired by its 
inhabitants, it should have been planned according to the urban variables that 
interact with the natural environment efficiently. 
 
Observing some old housing complexes in Elqui Valley, Chile, and the 
relationships between their natural and urban variables, some features lead to 
think that the environmental planning in these led to achieve a set with 
bioclimatic features.  
First, the evidences about the existence of an urban pattern in those old 
housing complexes, make thinking that the pattern would be a planned urban 
pattern, which generates interest in its study.  
 
In Chile, there have been few studies about Thermal Comfort, oriented to 
isolated buildings and indoor thermal comfort, but Bioclimatic Urban Patterns 
haven't been studied at all. 
 
In this sense, this investigation acquires a real importance and pretends to 
establish the relationship between urban variables and natural resources of the 
place that generates a good thermal comfort for its habitants. At the same time, 
the existence of a Bioclimatic Urban Pattern in Algarrobito, located in Elqui 
Valley basin, Chile, is analized. It is in this sense that the main purpose of this 
work is to determine the real existence of a Bioclimatic Urban Pattern, that links 
the urban and constructive form of the old villages of it with its microclimate.  
 
The methodology used is based on performing first the study of the 
microclimate of the place through the Bioclimatic Cards. To do this, weather 
stations, located in Elqui valley, near the place that was studied, were used to 
obtain information of climatological data. The different bioclimatic zones to the 
old town and potential areas of study in the set were identified, through an 
exhaustive review of the architectural information, a field reconnaissance work 
performed on the selected town and the application of the Local Climograph. 
This activity included a preliminary study of the local solar energy, the winds, 
the moisture, the temperatures, and their interaction with the set, allowing a first 
aproximation to troubles of outer space and housing. This allowed, based on 
the conditions of the place, vernacular architecture and materials,  discovering 
an urban pattern in the old set, which allowed to give thermal comfort to its 
inhabitants and realize that the new set of the place did not follow this pattern, 
with the dysfunctions that it carried. 
 
These points demonstrated, in first place, the existence of a Bioclimatic Urban 
Pattern, the benefits of it, the importance of it as a cause of Thermal 
Comfortability, and therefore a better efficiency of energy, also that the new set 
doesn’t follow this Pattern at all, but that the posibility of rectification exists and, 
of course, that the new residencial development in Elqui Valley can be planned 
based on bioclimatic pattern discovered. 
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Introducción 

Uno de los grandes problemas que aqueja nuestra sociedad actual es el 
aumento del consumo de recursos no renovables ligado a procesos altamente 
contaminantes, todo esto para la satisfacción de las necesidades de confort 
térmico. Al parecer las sociedades actuales no han tomado conciencia o se han 
olvidado del daño que es posible causar al ecosistema al cual pertenecemos si 
consumimos en forma indiscriminada los recursos naturales del lugar donde 
vivimos. Sin embargo, existe clara evidencia que en el pasado, poblados 
pertenecientes a la cuenca del Valle del Elqui-Chile,  para satisfacer sus 
necesidades de confort térmico, utilizaban en forma racional los recursos 
naturales del lugar e interactuaban eficientemente con las energías de la 
naturaleza. Es en este sentido que esta tesis ha motivado y orientado sus 
estudios hacia descubrir la verdadera eficiencia energética alcanzada en dichos 
poblados del Valle, con el fin de mostrar y demostrar que es posible interactuar 
con los recursos naturales del lugar generando altos niveles de confort térmico 
para sus habitantes.  
 
Es realmente sorprendente ver cómo en algunos poblados pertenecientes a la 
cuenca del Valle del Elqui-Chile, se construyen y se han construido nuevos 
conjuntos habitacionales que muy poco o nada interactúan con los recursos 
naturales del lugar y más bien pareciera que fueron puestos artificiosamente 
buscando sólo satisfacer mejorar la estadística de la demanda de viviendas en 
el sector. Y más aún poder apreciar cómo los residentes de dichas viviendas 
abandonan el interior de sus hogares a ciertas horas del día en verano, debido 
a que no soportan las altas temperaturas que se alcanzan en su interior. 
Abandonan sus moradas dirigiéndose hacia el exterior de éstas buscando 
refrescarse debido a una vivienda  poco eficiente que debiera darles seguridad 
y confortabilidad. Pareciera que el diseño de la vivienda, junto a los materiales 
y su interacción con el lugar no satisfacen sus necesidades de confort térmico. 
La búsqueda natural del ser humano de sus necesidades básicas de confort no 
pareciera encontrarse en el interior de aquellas.  
 
En este sentido (Olgyay, 1963) es claro al plantear que el control del entorno y 
la creación de condiciones adecuadas a sus necesidades y al desarrollo de sus 
actividades son cuestiones que el hombre se ha planteado desde sus orígenes. 
A lo largo del tiempo, los hombres han buscado, en la construcción de sus 
refugios, satisfacer dos necesidades humanas básicas: la protección ante los 
elementos y la provisión de un espacio dotado de una atmósfera favorable para 
el recogimiento espiritual. 
 
Pareciera que en el diseño o planificación de algunos conjuntos habitacionales 
modernos en el interior del Valle del Elqui en Chile, no existieron mínimos 
criterios bioclimáticos o que simplemente se llegó a pensar que los residentes 
en el futuro podrían realizar cambios o agregar elementos artificiales a sus 
viviendas que les permitiesen lograr el Confort Térmico. 
 
(Serra, 1989) nos dice que cualquier edificio que se proyecte podrá resolver 
más tarde sus problemas de confortabilidad mediante sistemas artificiales de 
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control ambiental. Ello nos permite ignorar las características del clima y del 
lugar donde se ubica. En la práctica, nuestras construcciones no solucionan los 
problemas climáticos e incluso, en ocasiones los agravan. El resultado es una 
arquitectura de la que podríamos afirmar “funciona peor que el clima”. Los 
edificios consiguen ser habitables sólo gracias al uso extensivo de sistemas 
artificiales de control ambiental, que no son otra cosa que añadidos ortopédicos 
a una arquitectura concebida desde la forma y desprovista de parte de su 
contenido. 
 
Al analizar la interacción de los nuevos y antiguos conjuntos habitacionales del 
Poblado de Algarrobito, con el clima del lugar pareciera que los nuevos 
habitantes se preguntasen si existiese la posibilidad de volver a ocupar las 
antiguas moradas que sus ancestros ocuparon algún día. Viviendas que fueron 
construidas sin los conocimientos teóricos que existen hoy en día, pareciera 
que cumplen con más requisitos de confortabilidad térmica requeridos por sus 
habitantes. 
 
Al referirnos a la arquitectura antigua o popular (Serra, 1989) nos dice que, “los 
primitivos constructores de la arquitectura popular, al carecer de la tecnología 
necesaria, no pudieron ignorar el clima en el diseño de sus construcciones. Las 
soluciones que nos proporciona este tipo de arquitectura son interesantes, 
dado que nos permiten tomar conciencia de cómo las diferentes culturas 
resuelven su problema arquitectónico. Aunque este hecho no deja de ser un 
aspecto más de las fuerzas que generan la forma arquitectónica: economía, 
defensa, religión, materiales, etc., pero cobra un papel fundamental en 
condiciones de tecnología débil. De esta forma, observamos en la arquitectura 
popular como, en regiones muy separadas geográficamente y culturalmente, 
ante problemas climáticos similares conducen a formas arquitectónicas casi 
idénticas, pero, al mismo tiempo, en una misma cultura y localización 
geográfica encontramos soluciones muy diversas a una misma situación 
climática. Todavía más curioso resulta ver cómo, a menudo, un mismo sistema 
es utilizado para solucionar condiciones climáticas muy diferentes, con sólo 
pequeños cambios que lo adaptan a su nueva función”.  
 
Las comunidades (pueblos, ciudades, etc.), tienen frente al entorno ambiental, 
reacciones específicas de deseo, de oposición, de valoración del confort y 
también de apreciación perceptiva. Estas reacciones se han reflejado, no solo 
en la propia forma física de los asentamientos, sino también en la misma 
estructura social, que a su vez vuelve a influir indirectamente en dicha forma 
física (Serra, 1989). 
 
Pero además la falta de Confort Térmico en los nuevos asentamientos trae 
consigo un potencial impacto ambiental negativo debido al consumo de 
combustibles fósiles y otros recursos locales para satisfacer sus necesidades 
de confort térmico. El PNUD (1998) establece que “es un hecho manifiesto que 
los problemas ambientales, tanto locales como globales, de la era postindustrial 
son inherentes a las formas de vida, la organización y el elevado grado de 
consumo de materia y energía de la sociedad actual”. 
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Si bien es cierto, las nuevas urbanizaciones del Valle del Elqui cumplen con 
reducir el déficit de viviendas en el lugar, deberían proyectarse también 
pensando en variables medioambientales. Fariña, (1998) nos plantea la 
necesidad de encontrar nuevas formas de protección del medio natural y una 
visión del proceso de urbanización que incluya no solamente las variables 
económicas, sociales y artísticas, sino también, y en un lugar preferente, las 
cuestiones relativas al Medio Ambiente. 
 
Es tremendamente importante para este trabajo de investigación aclarar la real 
relación que existe entre los antiguos poblados del Valle del Elqui con las 
fuerzas o energías de la naturaleza. Este trabajo de investigación en todo su 
desarrollo basa sus esfuerzos en descubrir y caracterizar un Patrón Urbano 
que interactúe equilibradamente con las fuerzas de la naturaleza para lograr el 
confort térmico y que en definitiva se convierta en un Patrón Urbano 
Bioclimático.  
 
Olgyay, (1998) nos dice que el proceso lógico es trabajar con las fuerzas de la 
naturaleza y no en contra de ellas, aprovechando sus potencialidades para 
crear unas condiciones de vida adecuadas. Aquellas estructuras que, en un 
entorno determinado, reducen tensiones innecesarias aprovechando todos los 
recursos naturales que favorezcan el confort humano, pueden catalogarse 
como “Climáticamente equilibradas”.  
 
Al analizar la interacción de los antiguos conjuntos habitacionales del Valle del 
Elqui con el clima del lugar, se puede apreciar una interacción armónica y 
equilibrada. En este sentido Neila, (2004) nos dice que “a lo largo de la historia, 
la relación entre clima y arquitectura ha sido siempre íntima, estableciéndose 
una dependencia de los materiales, las técnicas, los sistemas constructivos y el 
diseño de los edificios, con el clima del lugar. La arquitectura popular 
representa la adecuación perfecta entre clima, las necesidades humanas y la 
construcción sostenible, y por ello se podría decir que es la primigenia 
arquitectura bioclimática” 
 
Cuando comparamos la planificación que se realizó en los nuevos y antiguos 
conjuntos, nos damos cuenta de la gran diferencia que existe entre ellos. Una 
que permitió interactuar al conjunto armónicamente con el clima y otra sin 
ninguna planificación con criterios bioclimáticos. Es aquí, donde Higueras,  
(2006), nos dice que “la planificación urbana debe considerar los criterios de 
economía energética y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales 
locales. Así se logrará un equilibrio entre el diseño urbano y las variables 
climáticas, topográficas y territoriales de cada municipio”. 
 
Por todas estas razones, es que este trabajo de investigación ha realizado 
todos los esfuerzos para determinar las relaciones existentes entre los nuevos 
y antiguos poblados del Valle del Elqui-Chile con los recursos naturales del 
lugar orientado a la obtención del confort térmico de sus habitantes. 
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Justificación del Problema 

Actualmente en la Cuenca del Valle de Elqui Chile, específicamente en los 
sectores en que fueron emplazados los antiguos poblados, se están 
construyendo nuevos conjuntos habitacionales. Esta expansión de la 
edificación hacia el interior del valle lleva implícito el consumo de recursos 
energéticos para lograr satisfacer necesidades de confort higrotérmico de sus 
habitantes. En general, para lograr satisfacer dichas necesidades los 
habitantes introducen sistemas artificiales de control térmico lo que conlleva a 
un elevado consumo energético.   
 
Referido a esta problemática algunos especialistas como (Casado, 1996) 
plantean que: 
 
“...Desde la proyección de los edificios se puede controlar en gran medida su 
consumo energético. Posteriormente, en la utilización de los edificios tendrá 
una gran importancia la gestión de la energía, la intervención de los usuarios y 
el mantenimiento. La implantación de los edificios juega un papel fundamental 
en el consumo de energía. No siempre se pueden escoger las condiciones más 
favorables, pero la referencia al clima, la vegetación, la topografía y el tejido 
edificado tienen que ser un primer paso tanto si lo aprovechamos como si nos 
tenemos que proteger de las condiciones adversas…” 
 
Pero no solamente han aparecido nuevas viviendas aisladas en dichos 
sectores rurales, sino, también conjuntos residenciales que están 
reemplazando los antiguos conjuntos del lugar, utilizando un nuevo 
emplazamiento del conjunto, nuevas orientaciones de las viviendas y nuevos 
materiales de construcción. 
 
Toda esta nueva urbanización debería adecuarse a las condiciones climáticas 
del lugar para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.  En el libro 
Urbanismo Bioclimático (Higueras, 2007) al referirse a los asentamientos 
adecuados al medio ambiente, plantea:  
 
“…Se ha comprobado que, de hecho, reducen el consumo de agua, de energía 
y de contaminación, proporcionan un mejor microclima local y un bienestar para 
la población debido a la mejora de la calidad de vida” 
 
Es fundamental entonces que existan estrategias de planificación urbanas y/o 
rurales tendientes a reducir los consumos energéticos en los actuales y futuros 
asentamientos. Dicha planificación debe estar plasmada explícitamente en las 
ordenanzas y normativas locales. Sin dicha planificación,  lo más seguro es que 
los nuevos asentamientos como también las nuevas viviendas  no efectúen una 
gestión eficiente de los recursos materiales y energéticos.  
 
Otra de las problemáticas existente en las nuevas construcciones es la nula 
utilización de sistemas pasivos para el control térmico y que fueron utilizadas 
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por los antiguos constructores del lugar. Algunos especialistas como Neila, 
(2004) plantea acerca de los sistemas de acondicionamiento pasivos que:  
 
“…la edificación se convierte, de una forma natural, en el sistema de captación, 
control, regulación, acumulación y distribución de la energía que necesitan sus 
ocupantes para vivir, sin generar sobre costos en la construcción”. 
 

Hipótesis 

El antiguo poblado de Algarrobito ubicado en la cuenca del Valle de Elqui Chile 
posee un Patrón Bioclimático que aprovecha de mejor forma los recursos 
naturales del microclima del lugar, para lograr el confort térmico en sus 
habitantes, sin embargo, los nuevos conjuntos habitacionales han perdido esta 
interacción, en gran medida porque no han continuado construyendo 
basándose en el patrón urbano que posee el antiguo conjunto habitacional del 
lugar. 
 

Objetivo General 

 
Determinar la existencia de un Patrón Bioclimático en el antiguo Poblado de 
Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile y su posible relación con los 
recursos naturales del lugar, realizando al mismo tiempo una comparación con 
los nuevos desarrollos urbanos del sector  
 
 

Objetivos Específicos 

 
 Encontrar un Patrón Bioclimático en el antiguo conjunto habitacional 

realizando un análisis de las condiciones de ordenamiento del conjunto 
(emplazamiento de cada conjunto, estructura, morfología de los 
espacios públicos, tipología del paisaje topográfico, tipo de vegetación), 
del diseño de las edificaciones (tipologías de las viviendas, forma y 
volumen de las edificaciones, orientación de las viviendas) y los 
elementos constructivos (aberturas y ventanas, muros, cubiertas, 
materiales, elementos de protección solar, otros) 
 

 Determinar una relación entre el Patrón Bioclimático del antiguo conjunto 
habitacional, el microclima del lugar y la confortabilidad térmica de los 
habitantes. 
 

 Determinar si el nuevo conjunto habitacional sigue las características del 
Patrón encontrado en el antiguo conjunto. 
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Procedimientos Metodológicos 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se analizan los antiguos y 
nuevos conjuntos habitacionales de poblados de la cuenca del Valle del Elqui, 
desarrollándose en 4 partes: 
 
Primera Parte. Urbanismo y Medioambiente (Marco Teórico) 

 
En esta primera parte se realiza una conceptualización del conocimiento que se 
debe tener para introducirse en la problemática en cuestión. Acá se realizarán 
algunos referentes teóricos y conceptuales generales. Los conceptos a 
introducirse en esta parte son entre otros: Microclima Urbano, Control del clima 
urbano, Isla de Calor, Confort Térmico, Diagramas de Confort Térmico, Zonas 
de Confort Térmico, Factores de Confort Térmico, Climogramas de Bienestar. 
 
Segunda Parte. Patrón Bioclimático Rural del Valle del Elqui 

 
En esta segunda parte se seleccionará el lugar de estudio y se identificará el 
patrón rural predominante, las estrategias y tipología edificatoria para el clima 
del lugar y las características climáticas como la confección de la matriz 
medioambiental para lograr el confort térmico en el antiguo conjunto. Las 
etapas realizadas en esta parte entre otras son: 
 
 

a) Selección del ámbito de estudio. Para este trabajo de investigación se 
ha elegido el poblado de Algarrobito perteneciente a la Región de 
Coquimbo, específicamente a la Provincia de Elqui. Los criterios para 
elegir el lugar de estudio fueron que el poblado debía pertenecer a la 
cuenca del Valle del Elqui Chile, tuviera una estación meteorológica 
cercana, que resultase accesible fácilmente desde la ciudad de La 
Serena capital de la región de Coquimbo y que posea nuevos 
desarrollos así como también un conjunto de antiguas viviendas. Los 
otros poblados elegidos para validar el patrón, fueron Paihuano y 
Diaguitas, por pertenecer a la cuenca del valle, tener también un 
desarrollo nuevo y antiguo de viviendas, poseer una estación 
meteorológica cercana, y tener un desarrollo morfológico y poblacional 
similar al de Algarrobito. A continuación se muestra la ubicación de los 
casos de estudio junto a sus ciudades principales dentro de la cuenca en 
estudio. 
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Imagen E: Ubicación de los casos de estudio  
y principales ciudades dentro de la cuenca. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de  SAS.PLANET y Google Earth 

 
 

b) Localización de la información y recopilación de datos. En esta fase se 
recopiló bibliografía sobre Arquitectura, Urbanismo y Construcción 
Bioclimática, Clima y Arquitectura, Confort Térmico, Vivienda Popular, 
Desarrollo Sostenible. Luego se obtuvo información de datos 
climatológicos de las estaciones meteorológicas cercanas al lugar de 
estudio, ubicados en la cuenca del Valle de Elqui-Chile. 

Luego se procede a reunir toda la información que se obtuviese del 
sector de Algarrobito y de otros poblados de la cuenca del Valle del 
Elqui. 

c) Identificación de áreas de estudio y aplicación del Climograma local.    
Mediante una revisión exhaustiva de la información arquitectónica, así 
como de una labor de reconocimiento realizada en el poblado 
seleccionado y de la aplicación del Climograma local, se realizó un 
reconocimiento en terreno, principalmente se visitan los dos conjuntos 
habitacionales, el nuevo y antiguo conjunto del Poblado para identificar 
las áreas de estudio. Mediante una revisión e identificación exhaustiva 
de la arquitectura del lugar, así como de una labor de reconocimiento 
visual de procesos y materiales de construcción utilizados en las 
antiguas como las nuevas viviendas y de su desarrollo urbano, se logró 
una primera aproximación hacia la problemática. Aquí también se realiza 
un estudio de la energía solar local, vientos, humedad, temperaturas y 
su interacción con los conjuntos, permitiendo  una primera aproximación 
a la problemática del espacio exterior y la confortabilidad de las 
viviendas. Esto permite en base a las condicionantes del lugar, la 
arquitectura vernácula y los materiales buscar e identificar un Patrón 
urbano en el antiguo conjunto que permitiese generar confortabilidad 
térmica  a sus habitantes y poder darse cuenta también, que en el nuevo 
conjunto no se seguía ese patrón urbanístico, con las disfuncionalidades 
que ello conllevaba. 
 

d) Elaboración de tablas y valoración de variables térmicas y 
microclimáticas en las diferentes situaciones registradas y  verificación 
del comportamiento rural-ambiental interactivo entre las condiciones de 
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soleamiento y  ventilación, y las variables morfológicas en las áreas de 
estudio seleccionadas. 
El propósito fue verificar los factores de orden físico y ambiental que 
determinan y explican las razones de condición térmica1 en cada una de 
las situaciones previamente  registradas.  

 
e)  Se realizó la Matriz de observación y registro, sobre el comportamiento 

térmico ambiental y condiciones de  uso del espacio en cada situación 
rural-ambiental determinada. Las variables del medio rural y 
medioambiental fueron definidas a priori para identificarlas claramente y 
se estableció el alcance de cada una de ellas.  
El estudio climático se realizó en diferentes días y horarios durante los 
periodos de situación climática diferenciada. 
 

f) Se establece el patrón bioclimático y se valida con otros dos casos de 
estudio (Paihuano y Diaguitas) 

 

Matriz de Interacción Ambiental y variables 

 
Para la confección de la matriz y para identificar al patrón bioclimático se 
registran las variables en el lugar de estudio. Para ello se considerarán las 
variables siguientes (Olgyay, 1963): 
 
 Ordenamiento del Conjunto 

- Elección del Emplazamiento 
- Estructura del poblado 
- Espacios Públicos 
- Paisaje 
- Vegetación 

 El diseño de la casa 
- Tipología de vivienda 
- Distribución General 
- Forma y Volumen 
- Orientación 

 Elementos constructivos 
- Aberturas y Ventanas 
- Los muros 
- Cubiertas 
- Materiales 
- Elementos de protección solar 
- Cimientos 
- Otros. 

 
La matriz elegida se basa en la matriz utilizada por Ester Higueras en el año 
1997 con motivo de su Tesis Doctoral y publicada en Habitat2 y en Ciur324.  

                                                 
1 La condición térmica para este trabajo de investigación, se refiere al estado térmico de un espacio 
urbano o rural, que debido a los elementos del clima y a su morfología condicionan sus temperaturas. 
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Esta matriz relacionó en forma simple las variables medioambientales y rurales 
elegidas en este estudio, y permitió mayores objetividades al momento de 
llenarla. Si bien es cierto, la matriz es genérica, se pudo adaptar a cada 
conjunto, tanto al antiguo como al nuevo, y fue factible comparar y sacar 
conclusiones de cuál de los dos conjuntos interactuaba mejor con el 
medioambiente. La matriz permitió descubrir, identificar y caracterizar con 
mayor facilidad, el Patrón Rural dominante, y que posteriormente  según sus 
características, con la ayuda de las evidencias encontradas en la matriz, la 
rigurosa observación y el método científico, se convirtió en el Patrón Rural 
Bioclimático. 
 

Tabla N° 1: Variables de interacción entre el medio rural y medio natural.  
Criterios de optimización 
medioambiental 

Variables del medio natural 
Sol Vegetación Viento Agua Geomorfología 

Variables 
medio rural 
 
 

Red viaria Orientación 
Forma 

Localización Orientación 
Forma 

Micro-clima externo Condiciones soporte 
Aptitudes suelo 
Adaptación a la topografía 

Espacios 
libres 

Orientación 
Forma 

Especies 
Densidad 
Localización 

Orientación 
Forma 

Micro-clima externo Condiciones de soporte 
Aptitudes del suelo 

Condiciones 
de las 
manzanas 

Orientación 
Geometría 
Densidad 

 
---- 

Orientación 
Geometría 
Densidad 

 
----- 

 
---- 

Condiciones 
de las 
parcelas 

Geometría 
Alturas 
Ocupación 
Edificabilidad 

 
 
---- 

Geometría 
Alturas 
Edificabilidad 

 
----- 

 
---- 

Condiciones 
de la 
edificación 

Control Solar 
Acondicionam
. 
pasivo 

 
---- 

 
---- 

Micro-clima interno 
 

 
---- 

Fuente: E. Higueras, 1997, Tesis doctoral, publicada en Habitat y Ciur24. 
 
 
 

Tabla N° 2: Matriz adaptada al estudio a partir de Tabla N°1 
Criterios de 
optimización 
medioambiental 

Variables del medio natural 
 
Sol Vegetación Viento Agua Geomorfología 

Variables 
medio 
urbano 
 
 

Red  
viaria 

 
ORIENTACIÓN 
FORMA 
MATERIALIDAD 

 

 
ORIENTACIÓN 
FORMA 
UBICACIÓN 

 
ORIENTACIÓN 
FORMA 

 
 
__________ 

 
TOPOGRAFÍA 

Espacios 
libres 

 
ORIENTACIÓN 
LOCALIZACIÓN 
 

 
___________ 

 
ORIENTACIÓN 

 
MICROCLIMA 

 
____________ 

Condiciones 
de las 
manzanas 

 
GEOMETRÍA 
DENSIDAD 
ORIENTACIÓN 
 

 
___________ 

 
___________ 

 
__________ 

 
____________ 

Condiciones 
de las 
parcelas 

 
GEOMETRÍA 
OCUPACIÓN 
EDIFICABILIDAD 

 
GEOMETRÍA 
ALTURA 
OCUPACIÓN 
 

 
GEOMETRÍA 
ORIENTACIÓN 
POSICIÓN 

 
 
__________ 

 
SUELO 

Condiciones 
de la 
edificación 

 
CONTROL SOLAR 
MATERIALES 
CUBIERTA 
ALEROS 
 

 
 
____________ 

 
 
___________ 

 
MICROCLIMA 
CUBIERTA 

 
___________ 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de E. Higueras, 1997 
 
 
 

                                                                                                                                               
2 Biblioteca Electrónica sobre ciudades Sostenibles del Instituto Juan de Herrera de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid. 
3 Revista Cuadernos de Investigación Urbanística del Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid. 
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Tercera Parte. Evaluación de los nuevos asentamientos. 

 
Análisis y evaluación del microespacio rural4. Evaluación de los nuevos 
asentamientos desde el patrón bioclimático local encontrado. Análisis del medio 
ambiente (sol, viento, vegetación, humedad). Análisis del medio rural 
(estructura, viario, zonas verdes, morfología manzanas, parcelas, tipología 
edificatoria). 
La matriz de interacción ambiental, evaluación, resultados.  
 
Cuarta Parte. Conclusiones Finales 

 
Conclusiones de la investigación, importancia del patrón bioclimático 
encontrado, la evaluación de los nuevos asentamientos vistos desde el patrón, 
los condicionantes de uso de los residentes, la evaluación final y directrices 
para nuevos desarrollos residenciales en base al patrón bioclimático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Microespacio rural: Se refiere al pequeño espacio urbanístico habitable dentro de un gran espacio rural 
no habitado. Específicamente para este trabajo de Investigación se refiere a las zonas o áreas rurales del 
poblado que se encuentren urbanizados, como vías o calles pavimentadas y sus correspondientes grupos 
de viviendas. 
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Primera Parte: 

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE   

(Marco Teórico) 
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1.1 Arquitectura, urbanismo y microclima 

La diversidad térmica urbana es una característica fundamental observada en 
las investigaciones que relacionan la forma urbana con el microclima y el 
confort (Steemers, Steane 2004). Esto significa que la amplia gama de 
variaciones microclimáticas y por ende de confort térmico varía según sea la 
configuración espacial de la ciudad. Desde una perspectiva de la planificación y 
el diseño urbano, dichos autores afirman que la geometría de la forma urbana 
tiene un importante efecto en el microclima y confort, pero que no ha sido 
estudiado en su real dinámica de comportamiento. 
 
De Solá-Morales afirma que el estudio de la morfología urbana representa un 
método eficaz de análisis que hace puente entre la forma de la ciudad y la 
arquitectura, el cual se realiza a través del estudio de los tejidos urbanos. Este 
método ha supuesto una ruptura en la orientación funcionalista de la ciudad 
basada en la zonificación (De Solá-Morales, 1986). Los componentes del tejido 
urbano son la tipología edificatoria, los patios, las parcelas, la manzana y las 
calles (Panerai et al., 1983). La riqueza de este análisis radicaría en una 
valoración de la construcción arquitectónica de la ciudad, conjuntamente con la 
detección de modelos “arquitectónicos” que representan un orden edificatorio. 
La lectura de la ciudad desde esa perspectiva permite un reconocimiento 
arquitectónico de tejidos urbanos y valores de urbanidad.(Cárdenas J., 2011) 
 
En primer lugar el microclima afecta directamente el consumo energético de los 
edificios, sobre todo para la refrigeración en los climas calientes, y de 
consecuencia también en las emisiones de CO2 y de otros contaminantes 
(Akbari, Bretz, Kurn, & Hanford, 1997; Higueras, 2006; Santamouris, 
Asimakopoulos et al., 2001; Santamouris, Papanikolaou et al., 2001; Synnefa, 
Santamouris, & Akbari, 2007a). En segundo lugar muchas investigaciones han 
demostrado la relación existente entre condiciones climáticas y uso del espacio 
externo de los ciudadanos. La vitalidad de los espacios ciudadanos es un 
elemento fundamental para la participación y cohesión ciudadana, además de 
influir significativamente en la economía urbana. (Matzarakis, 2001; 
Nikolopoulou, Baker, & Steemers 2001; Nikolopoulou, 2004; Nikolopoulou & 
Lykoudis, 2007; Steemers & Steane, 2004) 
 
La creciente dependencia de la ciudad de los combustibles fósiles, la imperante 
demanda de recursos naturales y la implacable generación de contaminantes 
son sin dudas los problemas más urgentes a los que la ciudad del futuro debe 
enfrentarse.(Rogers & Gumuchdjian, 2000) 
 
El hombre pudo poner a su servicio, mediante el sistema agrario y extractivo, 
los recursos generados por la biosfera, sin crear graves problemas de 
sostenibilidad, hasta la época reciente. Con la revolución industrial la cantidad 
de residuos generado por el hombre ha empezado a ser de tal magnitud que la 
tierra no ha sido capaz de reconvertirlos. De aquí la insostenibilidad de este 
modelo de comportamiento y de ocupación sobre el territorio que ha culminado 
en las actuales conurbaciones. (Naredo, 2005; Naredo, 2003) 
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En este marco de referencia podemos situar la relación entre la ciudad y la 
sostenibilidad, o más bien, su “insostenibilidad”. Debido a su fuerte 
dependencia del exterior, las aglomeraciones urbanas ejercen una fuerte 
presión sobre el medio que la soportan y son responsables de la alteración de 
los procesos naturales y del empobrecimiento de los ecosistemas naturales. 
Eso vale tanto en el espacio materialmente ocupado por la ciudad como para 
las distintas formas de contagio en una porción de territorio más o menos 
extensa. Podemos así arriesgar la hipótesis que el espacio urbano es el 
paradigma de la “insostenibilidad”, simplificando en algunos puntos los 
elementos más críticos. (IDAE-Instituto Para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, 2000; Valenzuela Rubio, 2009) 
 
Los sistemas antrópicos5 son grandes consumidores de recursos, el suelo 
natural es uno de los primeros recursos altamente en peligro. Suelos fértiles 
vienen sustraídos a la agricultura para ser urbanizados, se talan bosques, se 
modifican los cauces de los ríos y montañas enteras vienen transformadas en 
canteras para los materiales de construcción. 
 
La invasión del territorio ha ido progresivamente aumentando en las últimas 
décadas debido al modelo de ciudad difusa que ha ido dispersando porciones 
de ciudad (o más bien urbanizaciones) en un territorio cada vez más amplio. 
Este proceso ha sido posible gracias a la difusión del automóvil privado, que ha 
sido nefasto no solo por la dispersión de la ciudad, la necesidad de realizar un 
sistema de infraestructuras cada vez más extenso y caro, el consumo de 
energía y el aumento de las emisiones para el trasporte, sino también por 
haber provocado una segregación social y espacial. (Fariña Tojo, 2003a; IDAE-
Instituto Para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2000). 
 
El agua potable es otro recurso, fundamental para la misma supervivencia de 
los seres vivos, cuya preservación se ve perjudicada por el acción del hombre: 
directamente mediante la extracción y posible vertido de agua contaminada; o 
bien indirectamente obstaculizando el ciclo natural del agua debido a la 
modificación del suelo y de la vegetación (Fariña Tojo, 2001; Fariña Tojo, 2007; 
Hough, 1998). 
 
La edificación es un voraz consumidor de materiales, principalmente en su fase 
de construcción y un gran generador de residuos en todo el ciclo de vida6, de la 
construcción, reposición y fin de vida. Muchos materiales empleados en la 
construcción son materias primas limitadas, cuya reutilización o reciclado es 
todavía muy difícil de obtener. (IDAE-Instituto Para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, 2000). 
 

                                                 
5 El prefijo “antropo” alude a humanidad (antropología, antropofagia, antropomorfismo, 
antropocentrismo, etc). Antrópico es un adjetivo que vendría a significar: relativo al hombre o a lo 
antropogenético, esto eso, a lo causado por el hombre. Hablamos de factores antrópicos cuando nos 
referimos a la actividad humana, de riesgos antrópicos cuando hablamos de nuestra intervención 
6 Desde la perspectiva de los negocios sustentables, un análisis de ciclo de vida (LCA en inglés) o 
"análisis de la cuna a la tumba", o, más comúnmente, balance ambiental, es una herramienta de diseño 
que investiga y evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas de su 
existencia (extracción, producción, distribución, uso y desecho). 
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Las ciudades son grandes depredadores de energía, durante todo su ciclo de 
vida: energía para la extracción de materiales, su transporte y transformación, 
para la construcción de edificios, calles, plazas, carreteras, etc., durante su uso 
y también en el transporte para la entrada de los recursos y la salida de los 
desechos.(Robinson, 2011). Solo relativamente a la edificación se estima que 
el consumo energético asociado a la construcción de una vivienda es alrededor 
de 150.000kWh a lo que se le deben sumar 12.000kWh/año de consumo 
medio, que corresponde una generación de emisiones de CO2 igual a 42t y 
1,9t/año respectivamente (Rueda, 2006a). 
 
Para entender el problema del consumo energético en las ciudades, no es 
suficiente relacionar el problema con la necesidad de hacer edificios más 
aislados, el uso de sistemas más eficientes y la producción combinada de calor 
y electricidad. Es necesario poner en primer lugar la planificación energética de 
la ciudad, operando en base a los principios de un uso racional de la energía y 
de la reconsideración de sus sistemas de producción y distribución. (Bettini, 
1998) 
 
Las ciudades son generadoras de residuos y contaminación: desechos, 
residuos sólidos, emisiones al agua y a la atmosfera, contaminación acústica y 
lumínica son los subproductos de los procesos de transformación que advienen 
en la ciudad, una de las principales razones de baja calidad de vida para las 
personas y de destrucción del medio natural. (Prats, 1995; Rueda, 2006a) 
 
No cabe duda que un cambio en la organización de los sistemas urbanos 
actuales y del consiguiente modelo territorial es algo necesario y urgente. 
Encaminar el desarrollo de las ciudades, que hasta el momento ha pivotado 
sobre la canalización hacía ellas de grandes recursos de entrada procedentes 
de cualquier lugar del mundo y sobre la emisión desde ellas de residuos y 
demás impactos contaminantes, es un arduo reto que puede ser alcanzado 
solo con el respaldo de políticas eficaces e inversiones consistentes y no con 
aislados eventos frutos del voluntarismo de unos pocos. De aquí la necesidad 
de contemplar las diferentes escalas (la global, regional y local en especial) por 
lo cual habrá que replantear el funcionamiento de la realidad económica, social, 
cultural, territorial, etc. Aunque la huella ecológica7 urbana, que fue definida por 
Williams Rees y Mathis Wackernagel en 1996,  tenga una dimensión planetaria, 
la microescala es la más próxima al ciudadano-habitante. Apostamos pues por 
ella, ya que es la dimensión en la que el ciudadano puede experimentar los 
logros de la sostenibilidad, pero también donde este puede y debe convertirse 
en agente activo para alcanzar su plenitud. (Valenzuela Rubio, 2009) 
 

                                                 
7 La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental, generado por la demanda humana que se 
hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta relacionándola con la capacidad ecológica 
de la Tierra de regenerar sus recursos. 
Representa el área de tierra o agua ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas 
acuáticos) e idealmente también el volumen de aire, necesarios para generar recursos y además para 
asimilar los residuos producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de vida, de forma 
indefinida. La medida puede realizarse a diferentes escalas: individuo (la huella ecológica de una 
persona), poblaciones (la huella ecológica de una ciudad, de una región, de un país,...), comunidades (la 
huella ecológica de las sociedades agrícolas, de las sociedades industrializadas, etc). 
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Por todo lo indicado anteriormente podemos decir que en lugar de hablar de 
ciudad sostenible, sería más oportuno dirigir los esfuerzos hacía una reducción 
de la insostenibilidad de las urbanizaciones, prestando atención no solo a la 
sostenibilidad local a corto plazo, si bien a sus efectos en el tiempo y su 
repercusión en la esfera global. (Tumini, 2012) 
 
Está claro que para poner en marcha el proyecto de una ciudad más sostenible 
se necesitan una serie de informaciones, estrategias y políticas donde el 
compromiso público-institucional debe ser firme y duradero. (Naredo & Rueda, 
1997; Naredo, 2003) 
 
Sin embargo no podemos ladear la calidad medioambiental ya que, para 
conseguir ciudades menos insostenibles, es necesario reducir la presión de la 
urbanización sobre el medio natural. En otras palabras, el problema es cómo 
podemos mejorar la eficiencia de nuestras ciudades y reducir su huella 
ecológica sin comprometer la calidad de vida y el confort de los ciudadanos. En 
esta pregunta están implícitas muchas cuestiones, relacionadas no solo con la 
eficiencia en el uso de la energía y de los recursos, si bien con el mismo 
concepto de confort de la sociedad del bienestar y del consumismo. (Fariña 
Tojo, 2003a) 
 
Desde los acuerdos de los Programas 218 y Agendas 219 aprobados por las 
Naciones Unidas (1992), donde se reconoce el papel fundamental de la ciudad 
como generador de conflictos económicos, sociales y medioambientales, todas 
las políticas de crecimiento de la Unión Europea han puesto interés en 
promover una mayor atención a la mejora de la eficiencia y la reducción del 
impacto ambiental de los aglomerados urbanos. En este panorama, el 
problema de la eficiencia energética y de la lucha al cambio climático, 
desempeña un papel de particular importancia, que ha llevado a la aprobación 
de estrategias y políticas específicas (Energy Efficiency Plan 2011, Energy 
Efficiency for the 2020 goal, Directiva 2010/31/EU, etc). 
 
En general los logros que se persiguen atienden a una concepción holística de 
la calidad ambiental del espacio urbano, destacando los múltiples factores que 
inciden y su determinación. Desde la óptica del confort térmico, la relación 
entre hombre y clima ha tenido siempre una gran importancia en las diferentes 
etapas del desarrollo de la sociedad humana. En épocas recientes, los avances 
                                                 
8 El desarrollo del programa 21 se inició el 22 de diciembre de 1989 con la aprobación en la asamblea 
extraordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York de una conferencia sobre el medio ambiente y el 
desarrollo como fuera recomendada por el informe Brundtland y con la elaboración de borradores del 
programa que como todos los acordados por los estados miembros de la ONU sufrieron un complejo 
proceso de revisión, consulta y negociación que culminó con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo mejor conocida como Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, llevada a 
cabo del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, en donde representantes de 179 gobiernos acordaron 
adoptar el programa. 
9 Programa 21 es un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y 
localmente por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada 
zona en la cual el ser humano influya en el medio ambiente. 
Agenda 21, la la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*, y la Declaración de 
Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques* se firmaron por más de 178 países en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), que tuvo lugar en 
Río de Janeiro, Brasil entre el 3 y el 14 de junio de 1992. 
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tecnológicos en la climatización, han permitido que se alcanzaran condiciones 
de confort en lugares donde anteriormente era impensable, pasando de una 
fuerte dependencia de los agentes naturales, a una dependencia de los medios 
tecnológicos. (Gómez de Perozo, 2012) 
 
No cabe duda que las condiciones climáticas afectan de forma determinante el 
consumo energético de la ciudad, para la climatización de los edificios, 
viviendas, oficinas, (Akbari, Bretz, Kurn, & Hanford, 1997; Akbari, Pomerantz, & 
Taha, 2001; K.Niachou, Livada, & Santamouris, 2008; Santamouris, 
Asimakopoulos et al., 2001; Santamouris, Papanikolaou et al., 2001; Synnefa, 
Santamouris, & Akbari, 2007a) y también de los espacios exteriores: por 
ejemplo los sistemas de climatización para exteriores, como calentadores para 
el invierno o sistema de microclima para el verano, que son cada vez más 
difusos en plazas, paseos y terrazas. 
 
Por eso que aquellos espacios que se diseñan teniendo en cuenta los aspectos 
climáticos, no solo mejoran la calidad medioambiental y eficiencia, sino que 
también favorecen el uso del espacio público por parte de los ciudadanos, 
atendiendo así a los aspectos relacionados con la socialización y la integración. 
(Nikolopoulou & Lykoudis, 2007) 
 
La ciudad puede entenderse como un ecosistema que contiene sus 
comunidades de organismos vivos, su soporte físico que se va transformando 
en relación a sus actividades internas y sus flujos de intercambio de materia, 
energía e información. A diferencia de lo que se produce en los ecosistemas 
naturales, los sistemas antrópicos son sistemas abiertos donde los flujos se 
pueden resumir en una entrada de recurso (energía, agua, materiales, 
combustibles, etc.) y una salida de desechos, en una dinámica agotadora 
capaz de perjudicar la sobrevivencia de otros ecosistemas incluso a grandes 
distancias. (Higueras E. 1998, Lauro G. 2008, Fariña J. 2007) 
 
Para entender el comportamiento de la ciudad, podemos apoyarnos en el 
concepto de la termodinámica de la entropía10, como medida de disipación del 
orden. El concepto de entropía se introdujo para entender la naturalidad de los 
fenómenos físicos, con lo que se llegó a la conclusión que en cada sistema 
psicoquímico aislado, la entropía aumenta hasta alcanzar el equilibrio. En 
analogía, las ciudades pueden aumentar su orden interior y de consecuencia 
reducir su entropía. La entropía dentro de la ciudad es debida a los procesos 
internos irreversibles, como la quema de combustible, los recursos necesarios 
a las transformaciones internas (energía, sol, combustible, materiales, etc.) 
proceden desde el exterior mientras que los residuos (basura y contaminación) 
son exportados fuera del sistema. (Robinson D., 2011) 
 
Un uso más ordenado y eficiente de los recursos naturales, por ejemplo 
acoplando procesos, permitiría reducir la producción interna de entropía y de 
consecuencia los flujos de entrada. En este marco se ha desarrollado el 
                                                 
10 El concepto entropía es usado en termodinámica, mecánica estadística y teoría de la información. En 
todos los casos la entropía se concibe como una "medida del desorden" o la "peculiaridad de ciertas 
combinaciones". La entropía puede ser considerada como una medida de la incertidumbre y de la 
información necesaria para, en cualquier proceso, poder acotar, reducir o eliminar la incertidumbre. 
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concepto de Urbanismo Sostenible, que supone la generación de un entorno 
urbano de menor impacto en el medio natural y por eso menos explotador de 
recursos, generar la menor cantidad posible de desechos, asegurar calidad de 
vida y ser económicamente viable. En este contexto aparece también el 
concepto de Arquitectura Bioclimática, o en otras palabras una arquitectura 
más eficiente capaz de aprovechar las condiciones ambientales para generar 
espacios construidos que necesiten menos recursos energéticos y más 
confortables para sus ocupantes. (Valenzuela Rubio, 2009, Turegano JA. 2009, 
Robinson D. 2011, Gaja F. 2009) 
 
Es solo a principio del siglo XX cuando se comienza a perfilar el concepto del 
microclima urbano, y en concreto de la isla de calor urbana, cuando los 
investigadores germanos empiezan a tomar datos concretos de temperaturas 
en diferentes puntos de las ciudades utilizando vehículos con aparatos de 
medidas, suponiendo un gran adelanto metodológico y la obtención de trazado 
de perfiles y mapas de isotermas. En los últimos años, además de los sistemas 
de medición de los datos climáticos, existen nuevos métodos de investigación 
entre los cuales destacan la teledetección mediante imágenes en infrarrojo 
térmico desde satélite o avión. Aunque una ciudad mantenga las características 
climáticas del lugar donde se asienta, ésta presenta condiciones diferentes de 
su entorno rural y también dentro de una misma ciudad, se pueden reconocer 
rasgos diferenciales entre las zonas. Podemos entonces decir que las 
actividades humanas influencian los cambios climáticos, creando lo que se 
define ambiente urbano o microclima urbano. Este fenómeno es directamente 
relacionado al comportamiento energético de la ciudad, a su morfología, su 
dimensión y a las actividades que se desarrollan en su interior. (Cardenas 
Jiron, 2010; Cardenas Jiron, 2010; Giridharan, Lau, Ganesan, & Givoni, 2007; 
T. Oke,1987; T. Oke,1987; Santamouris, Asimakopoulos et al., 2001; Steemers 
& Steane, 2004). Muchas son las investigaciones que se han llevado a cabo 
con la finalidad no sólo de describir y cuantificar este fenómeno, sino que 
también de explorarlo a partir de la forma urbis de la ciudad.  
 
La temperatura exterior, la velocidad del viento y la radiación solar a la cual un 
edificio está expuesto no corresponde al clima regional sinóptico, sino que al 
microclima local, el cual es modificado por la “estructura” de la ciudad, 
principalmente el vecindario donde el edificio está situado (Givoni, 1989). 
 
Las condiciones climáticas en una situación urbana difieren en algunos casos 
de manera notable respecto a las del área que la circunda. Podemos verlo 
claramente en la tabla N°3. 
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Tabla N°3: Condiciones medias del clima urbano. 
 Comparación con las zonas circundantes. 

Condiciones medias del clima urbano comparadas con las de las zonas 
circundantes 

Composición 
Atmosférica 

Dióxido de carbono 
Dióxido de azufre 
Óxidos de nitrógeno 
Monóxido de carbono 
Partículas 

El doble 
Doscientas veces 
Diez veces 
Doscientas veces 
De tres a siete veces 

Radiación Solar Global 
Ultravioleta en invierno 
Duración de la luz solar 

-15 al 20% 
-30% 
-5 al 15% 

Temperatura Promedio de la mínima 
invernal 
Días de grado de 
calentamiento 

+ 1 a 2°C 
 
-10% 

Velocidad del viento Media anual 
Número de días de 
calma 

-20 al 30% 
+5 al 20% 

Niebla Invierno 
Verano 

+100% 
+30% 

Precipitación Total 
Días con más de 5mm 

+5 al 10% 
+10% 

Fuente: Fariña Tojo. La ciudad y el medio natural, 2007 
 
Previamente al estudio sistemático de los diferentes elementos que configuren 
el clima urbano es necesario referirse a determinadas características 
generales. La primera es que se trata de un clima, obviamente, condicionado 
en gran parte por el hombre, lo que significa que, en cierta medida, puede ser 
modificado. Presenta además notables diferencias, para la mayor parte de los 
parámetros climáticos, en lugares separados pocos metros. De forma que las 
variaciones de temperatura, humedad o velocidad del aire pueden presentar 
valores máximos o mínimos a escasa distancia. Por último, hay que hacer notar 
que estas grandes variaciones no solamente se producen espacialmente, sino 
también a lo largo del día. 

 
Para analizar de manera sistemática las peculiaridades del microclima urbano 
se pueden establecer tres apartados: Temperatura, viento y Humedad. (Fariña, 
1998) 
 
1.1.1 Temperatura 

 
La primera consideración importante es que en el balance calorífico urbano 
predomina de forma notable el calor sensible frente al calor latente. Esto es 
debido, sobre todo, a la ausencia casi total de evapotranspiración, excepto en 
parques y jardines. 
 
El problema se agrava notablemente en la actualidad debido a que la moda 
entre los diseñadores urbanos parece que se decanta por los espacios “duros”. 
Esta tendencia a cementar completamente el suelo es nefasta en determinadas 
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zonas climáticas españolas, más bien situadas a la izquierda que a la derecha 
de la carta bioclimática. Es evidente que la evapotranspiración de una baldosa 
hidráulica es bastante reducida. La elección no tiene porqué centrarse 
exclusivamente entre espacios plantados y espacios asfaltados. También 
pueden dejarse espacios de tierra en medio del asfalto para que los niños 
urbanistas de vez en cuando puedan mancharse las manos. Esta ausencia de 
evapotranspiración significa que la mayor parte de la radiación solar incidente 
es transformada en calor, aumentando la temperatura. Si a esto sumamos que 
lo característico de los pavimentos urbanos es su escaso poder de reflexión 
nos encontramos con unos extraordinarios acumuladores térmicos que 
empiezan a ceder calor de forma notable cuando en determinadas noches de 
verano amenaza con refrescar. 
 
Otra característica notable respecto a la temperatura es que una gran parte de 
las actividades urbanas son generadoras de calor. Esto explica el fenómeno de 
las denominadas “islas de calor”, por el cual determinadas zonas urbanas 
pueden llegar a estar hasta 8°C más calientes que las áreas circundantes, 
sobre todo en las primeras horas de las noches claras y serenas. Estas islas 
pueden tener una profundidad de centenares de metros dependiendo del tipo 
de edificaciones. 
 
Descendiendo a un nivel más microscópico en el estudio de las temperaturas 
en la ciudad se observa que pueden variar notablemente en unos pocos 
metros. Así, pueden apreciarse diferencias de hasta cinco grados en la 
temperatura del aire cerca del asfalto y a 10 metros del mismo sobre la hierba a 
la sombra. Pero donde más se agudizan estas diferencias es en el calor por 
contacto, pudiendo llegar a ser de más de 25°C en esos mismos 10 metros. 
 
1.1.2 Vientos 

 
En general, puede decirse que su velocidad es menor en el medio urbano, 
siendo todavía menores en el centro que en los suburbios. Sin embargo, lo 
mismo que ocurría con las temperaturas, las velocidades son muy variables 
según zonas, épocas del año y horas del día. Así, al darse la mayor variación 
con las zonas rurales para los vientos fuertes, ésta es más clara en invierno 
que en verano (en invierno suelen darse en las zonas templadas los vientos 
más fuertes). 
 
Por otra parte, así como en las horas diurnas la velocidad en el centro de las 
ciudades es considerablemente menor que en las áreas rurales circundantes, 
durante la noche puede ser incluso mayor debido a la mayor turbulencia 
mecánica que se genera sobre la ciudad. Edificios y calles, con su variedad de 
formas y volúmenes, hacen difícil conocer, siquiera de forma aproximada o 
mediante modelos de simulación, los flujos de aire que se producen.  
 
1.1.3 Humedad y precipitación 

 
Dado que normalmente en las ciudades no existen grandes extensiones de 
agua y la evacuación de la misma cuando llueve es muy rápida debido a los 
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altos coeficientes de escorrentía de la mayor parte de los materiales artificiales, 
la evaporación tiende a ser escasa. Si a esto se añade que la 
evapotranspiración tiende a ser nula o casi nula, ya puede comprenderse que 
la humedad es bastante menor que en las áreas circundantes. Esto, que no 
sería un problema grave (incluso al contrario) en climas húmedos, es algo no 
deseado en la mayor parte de las regiones españolas con humedades relativas 
a la izquierda de la carta bioclimática. 
 
Respecto a la precipitación, no existen todavía estudios lo bastante fiables 
como para hacer afirmaciones de carácter general aunque sí parece mayor la 
actividad tormentosa debido a las corrientes convectivas de verano.  
(Fariña,  2007) 
 

1.2 Influencia de la urbanización sobre el 

clima (Escala Local) 

 
Se presenta a continuación una explicación de los procesos energéticos que se 
generan en el espacio urbano y que modifican las condiciones climáticas, en 
particular a la escala de barrio (escala local). 
 
1.2.1 La Isla de Calor Urbana. 

 
Se define isla de calor urbana (ICU) la diferencia de condiciones climáticas 
registradas por un observador situado en la ciudad frente a otro observador 
localizado en su entorno rural. (T. Oke, 1987). De acuerdo con las afirmaciones 
de Landsberg (1981), la ICU está presente en todas las ciudades y es la 
manifestación más obvia de la influencia de la urbanización sobre el clima. (A. 
L. Gómez, 1993). El fenómeno de la ICU puede manifestarse tanto de día como 
por la noche, su intensidad es determinada principalmente por el balance 
térmico de la región urbana y puede alcanzar hasta los 10ºC de diferencia con 
su entorno. Los factores generadores del fenómeno de la ICU dependen del 
clima, de la topografía, de la estructura urbana, de las condiciones climáticas 
en el corto plazo y de fenómenos como la inversión térmica. Sin embargo los 
principales elementos que influencian la ICU son de origen antropogénicos11: 
 

 La reducción de las superficies de evaporación debido a la sustitución de 
las superficies vegetales por edificios y superficies impermeables como 
calles, plazas, etc. 

 La diferente respuesta a la absorción de los rayos solares, debido a las 
características específicas de los materiales de acabado, como 

                                                 
11 El término antropogénico se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de 
actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana. Normalmente 
se usa para describir contaminaciones ambientales en forma de desechos químicos o biológicos como 
consecuencia de las actividades económicas, tales como la producción de dióxido de carbono por 
consumo de combustibles fósiles. 
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reflectividad, absorción e inercia térmica, a la geometría de los cañones 
y a las múltiples reflexiones y a la remisión de la radiación en onda larga; 

 Calor generado por fuentes antropogénicas, como las industrias, los 
edificios y los coches; 

 Contaminación atmosférica y al efecto invernadero12 generado por las 
partículas en suspensión. (Giridharan, Lau, Ganesan, & Givoni, 2007; T. 
Oke,1987; Santamouris, Asimakopoulos et al., 2001) 

 
Existen dos tipos de isla de calor, la superficial y la atmosférica, que se 
diferencian por los elementos que la forman, los métodos para identificarlas y 
medirlas, los impactos generados y, en algunos casos, las formas para 
mitigarlas. La isla de calor superficial se genera cuando las superficies de 
suelos, techos y fachadas, registran una temperatura superior a la del aire. En 
general la isla de calor superficial se produce tanto por el día como por la 
noche, pero tiende a ser más fuerte por el día cuando el Sol es alto y el cielo es 
claro. En las zonas urbanas la temperatura de las superficies son generalmente 
superiores a las del aire en valores que oscilan entre los 10 ºC y los 15 ºC, a 
diferencia de las áreas rurales donde la diferencia de temperatura entre 
superficies y aire es sensiblemente inferior, siendo esta oscilación entre 5 ºC y 
10 ºC. La magnitud de la ICU superficial varía según la estación, dependiendo 
del cambio de la intensidad de la radiación solar, y en relación al tipo de suelo y 
de revestimiento. Para identificar la ICU superficial, normalmente se pueden 
emplear métodos de medición directos o indirectos, modelos numéricos o 
métodos de estimación empíricos. En muchos casos se recurre a técnicas de 
medición indirectas para estimar la temperatura superficial, obtenidos con el 
soporte de mapas térmicos e imágenes radiométricas. 
 

Figura 1. Variación de Temperaturas. 
Temperatura Superficial y atmosférica en diferentes áreas de uso del suelo. 

 
Fuente: Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies.  

United States Environmental Protection Agency (EPA), 2013 
 
La isla de calor atmosférica se identifica con la diferencia de temperatura del 
aire entre las áreas urbanas y las rurales. Normalmente distinguen dos tipos de 
ICU atmosférica: 

                                                 
12 El efecto invernadero es el fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la 
atmósfera terrestre, retienen parte de la energía que la superficie planetaria emite por haber sido calentada 
por la radiación solar. 
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 La isla de calor a nivel de suelo que existe en la capa de aire que afecta 

directamente los habitantes, entre el suelo y el nivel superior de los 
techos o árboles y 

 La isla de calor de la capa en altura que empieza por encima de los 
techos o árboles y se extiende en altura hasta el punto en el que el 
paisaje urbano influye en la temperatura del aire. Esta altura 
generalmente no supera los 1,5 km. 

 
La diferencia de temperatura del aire entre las ciudades y las zonas rurales no 
son tan elevadas como la de la temperatura superficial, quedándose en una 
diferencia alrededor de los 3 ºC. Más que en los valores de temperatura, las 
principales diferencias que se puede apreciar en el comportamiento entre los 
dos ambientes es en la amplitud térmica diaria que es inferior en las 
conurbaciones, y un desplazamiento en el tiempo hacía adelante debido a la 
inercia térmica del entorno urbanizado. 
 
El clima se compone de unos elementos o variables que los caracterizan de 
dos formas: espacial o temporalmente. La caracterización espacial explica las 
diferencias regionales de los climas sobre la superficie terrestre, en la cual 
intervienen factores geográficos, así como astronómicos, dando lugar a la 
organización de climas zonales, locales o microclimas que son de la mayor 
importancia para la planificación. La caracterización temporal depende del 
período de tiempo que se estudie (desde días a meses, estaciones, años, o 
décadas). Para la planificación urbana interesa la escala local, es decir, el 
microclima, cuyos rasgos pueden verse influidos por factores del entorno 
próximo (relación de espacios edificados o libres, vegetación, agua, montañas, 
etc.) y además puede ser alterado por el propio planeamiento, por lo que se 
establece una clara interacción entre ambos. En toda ciudad, las condiciones 
climáticas generales están modificadas, por lo que aparece un microclima 
característico de las áreas urbanas, denominado “microclima urbano”. 
(Higueras,  2007). 
 
1.2.2 El microclima urbano y sus consecuencias 

 
El microclima que se crea en el entorno urbano produce diferentes 
consecuencias relacionadas principalmente al aumento de la temperatura en el 
entorno urbano que dependen de la intensidad del fenómeno de la ICU y de las 
condiciones del lugar. El clima urbano se define en término de comparación 
con su entorno rural y es a partir de las diferencias que se registran con ese 
que podemos caracterizar el comportamiento de la ciudad, aunque cada ciudad 
conserve las condiciones climáticas características de la región en que se 
asiente. Los rasgos más sobresalientes se pueden identificar en: (Tumini, 
2012) 
 

 General aumento de la temperatura, sobre todo de las mínimas, 
reduciendo así el efecto de enfriamiento nocturno. 

 Reducción de la amplitud térmica diaria y modificación de los horarios en 
que se alcanzan los picos de temperatura. 
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 Modificación de los vientos en distribución e intensidad, debidos a la 
presencia de los edificios y a los flujos turbulentos que se producen en 
los cañones y por el calentamiento de las superficies por radiación. 

 Modificación de la cantidad e intensidad de las precipitaciones, 
consecuencia de la reducción de la evapotranspiración y de los flujos 
ascensionales de aire. 

 

El aumento de la temperatura tiene un impacto significativo en el consumo 
energético de los edificios, en especial manera en condiciones de veranos en 
los climas calientes donde los edificios necesitan ser enfriados para alcanzar 
condiciones de confort. 
 
Está claro que las áreas urbanas con malas condiciones climáticas y de la 
calidad del aire, necesitan más de los sistemas de climatización y de 
consecuencia de energía eléctrica. Además, se producen condiciones 
perjudiciales para el confort de las personas debido a las altas temperaturas, al 
calor emitido por los aparatos a la altura los peatones, al efecto “túnel de 
viento” en las calles así como las inusuales turbulencias debida a un mal 
diseño de los edificios altos.(Hassid et al., 2000) 
 
Las investigaciones han demostrado que en las ciudades Europeas el consumo 
para la refrigeración se ha disparado en las últimas dos décadas. Eso se 
traduce en un aumento del consumo energético global, de las emisiones de 
GEI13 y de otros contaminantes como dióxidos de sulfuros, monóxido de 
carboneo, los NOx14 y las partículas volátiles producidos por la plantas de 
generación. También el coste asociado con la energía es un factor a 
considerar, a lo que hay que sumar la dificultad de gestión de la producción de 
energía de las plantas generadoras. (Akbari, Pomerantz, & Taha, 2001) 
 
De los estudios realizados en diferentes ciudades se demuestra que el 
aumento de temperatura debido a la ICU provoca un aumento del consumo en 
las horas picos es del orden de 1,5-2% por cada grado Fahrenheit (0,6 ºC). El 
consumo energético para contrastar el efecto de la ICU en las ciudades 
representa alrededor del 5-10% del consumo en las comunidades de vecinos. 
Akabari (1992) demuestra que existen importantes correlaciones entre las 
condiciones exteriores y el consumo energético de los equipos. En los estudios 
realizados en seis ciudades de EE.UU. (Los Angeles, CA; Washington, DC; 
Phoenix, AZ; Tucson, AZ; and Colorado Springs, CO) se observa que para 
cada aumento de la temperatura de 1ºC, se produce un incremento del 
consumo de energía en refrigeración para las horas pico del 2-4%. Para una 
ciudad con Los Ángeles se ha estimado que la ICU produce un aumento del 
consumo energético alrededor de 1-1,5 GW, correspondiente a 100 millones de 
dólares por año (Hassid et al., 2000). 
 
En los países europeos tienen particular relevancia los trabajos realizados por 

                                                 
13 Se denominan gases de efecto invernadero (GEI) o gases de invernadero a los gases cuya presencia en 
la atmósfera contribuyen al efecto invernadero. 
14 El término óxidos de nitrógeno (NxOy) se aplica a varios compuestos químicos binarios gaseosos 
formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno.  
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Santamouris sobre la ICU en Atenas (1996) donde se han recopilado datos en 
22 diferentes estaciones con el fin de medir el efecto producido según las 
características del lugar: zonas centrales vs. zonas periféricas, alta densidad de 
tráfico vehicular vs. baja densidad, presencia de parques y jardines, etc. Se 
demuestra que la ICU es más intensa en las zonas centrales y más bajas en 
las zonas periféricas, lo que produce en condiciones de verano un aumento de 
la temperatura 16ºC y del consumo de energía en las horas pico del 350% 
respecto las áreas suburbanas (Santamouris, Asimakopoulos et al., 2001). 
 

El aumento de la temperatura tiene serias consecuencia para la salud del 
hombre y del medioambiente. Los NOx, producidos en los procesos de 
combustión a alta temperatura, son un precursor para la formación del ozono 
troposférico15 (O3) un gas tóxico de color azul, principal contaminante de lo que 
se define como smog fotoquímico. La formación de O3 se produce bajo la 
acción de los rayos solares, de consecuencia es mayor en los meses más 
calurosos y en las horas de mayor soleamiento. 
 
Este tipo de contaminación representa un problema para la salud del hombre, 
de los animales y de las plantas. Los principales efectos de la contaminación 
por O3 sobre el hombre son fuertes irritaciones a los ojos, déficit en la 
funcionalidad pulmonar y aumento de la incidencia de síntomas del aparato 
respiratorio. El número de ingresos en urgencias y hospitales por asma y otras 
afecciones del sistema respiratorio aumenta en los días en los que la 
concentración de ozono es más alta. (Polidori, 2006) 
 
Las plantas, teniendo como órgano principal las hojas con un elevado ratio 
entre superficie y volumen, absorben por medio de las aberturas estomáticas 
una gran cantidad de contaminantes gaseosos. Los principales daños que se 
observan en ellas consisten en la reducción de la producción, fenómeno que se 
observa también a niveles de concentración de ozono inferiores a los que 
afectan el hombre. La contaminación por ozono es además conectada con el 
problema de las lluvia acidas ya que la concentración de NOx es responsable 
de ambos fenómenos. 
 
De las observaciones realizadas por el Ozone Transport Assessment Group 
(OTAG) en Chicago, se ha podido encontrar que la concentración de ozono 
troposférico, además de ser relacionado con los patrones de viento y el 
transporte atmosférico, depende de la temperatura del aire, siendo mayor en 
aquellos lugares donde la ICU tiene mayor intensidad.(Taha, Chang, & Akbari, 
2000) 
 
Otro fenómeno que afecta la concentración de contaminación es las 
inversiones térmicas ya que no permiten el descenso del aire frío y menos 
contaminado y, en consecuencia, el normal recambio de las masas de aire. Las 
inversiones térmicas se producen en las noches limpias, justo después del 
atardecer, cuando el repentino enfriamiento del suelo provoca un enfriamiento 
del aire en contacto con el suelo que se queda así atrapada, hasta que no se 

                                                 
15 El ozono troposférico es un contaminante secundario, es decir, que se produce a partir de otros 
contaminantes emitidos por los coches o la industria y, además, a varios kilómetros de donde se producen. 
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produce el recalentamiento de la superficie terrestre en las horas matutinas. Si 
eso no ocurre, los contaminantes se pueden acumular hasta por algunos días 
consecutivos.(Polidori, 2006) 
 
Además de los problemas crónicos causados por el aumento de la 
contaminación, la mayor temperatura registrada en verano puede causar serios 
problemas a la salud de las personas e incluso a la muerte. La respuesta del 
cuerpo respecto al estrés térmico por calor es más rápida que en caso de frío, 
llegando a condiciones perjudiciales para la salud en menor tiempo. (Candas, 
2005; Höppe, 2002). En el verano 2003, particularmente caluroso, en Londres 
se ha registrado un aumento de la mortalidad sobre todo de las personas 
mayores, subrayando así la mayor exposición de la población ciudadanas a 
condiciones perjudiciales respecto a la población rural. 
 
Estas conclusiones están avaladas por otros ejemplos internacionales. En 
Chicago, en correspondencia de la ola de calor de 1995, en las áreas urbanas 
se registraron un número de ingresos hospitalarios mucho mayores que en las 
zonas rurales. También en Suiza, la mortalidad en el verano 2003 fue más alta 
en las zonas urbanas respecto a las áreas suburbanas. (Greater London 
Authority, 2006) Los estudios realizado por Gabriel (2011) sobre la mortalidad 
en Berlín demuestran que el mayor número de decesos se producen en 
correspondencia de altas ICU y reducido enfriamiento nocturno.(Gabriel & 
Endlicher, 2011) 
 
El balance energético de la ciudad puede modificarse por la morfología urbana 
y también mediante el tratamiento de los acabados superficiales; así por 
ejemplo, cambiar superficie oscura por superficies claras que reflejen la 
radiación solar, emplear materiales fríos que tengan superficies de gran albedo 
y poca absorción. En los techos y calles incorporar cubiertas vegetales y 
plantación arbórea que modifiquen la temperatura del ambiente urbano. El 
efecto atenuante de la vegetación en la isla de calor ocurre principalmente por 
el calor latente y en menor grado por el proceso de fotosíntesis activado por la 
radiación solar. (Asimakopoulos 2001). El albedo, o radiación solar de onda 
corta reflejada, también está relacionado con la rugosidad de la superficie 
urbanizada y las propiedades ópticas de los acabados superficiales. En suma, 
el balance de energía en el medio urbano se ve alterado no solo por la 
radiación solar incidente sino también por el calor antropogénico, la capacidad 
de calor acumulada en edificios y calles, y la radiación infrarroja emitida por los 
cañones urbanos. (Santamouris 2004, Santamouris 2001) 
 
Recientemente, autores americanos han incorporado otros indicadores 
urbanísticos para explicar el comportamiento térmico urbano, tales como la 
ocupación superficial de los suelos y la volumetría edilicia. (Papparelli et al. 
2007, Cárdenas Jirón 2008, Stewart 2010). En ambos casos, presentan 
resultados de investigaciones experimentales derivadas de trabajos de campo 
para validar sus hipótesis. Mediante un tratamiento estadístico muestran 
correlaciones entre variables higrotérmicas explicativas de la isla de calor y 
variables morfológicas asociadas a un patrón.(Cárdenas, 2011) 
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El caso de ciudades Latinoamericanas 

 
Al caracterizar diferentes patrones bioclimáticos en la ciudad de Santiago Chile, 
se demostró que el rendimiento energético de los tejidos urbanos varía según 
tipología y con ello es posible descifrar un patrón bioclimático. Este 
conocimiento es aplicable a la planificación y al diseño urbano sostenible 
(Cárdenas, 2012). 
 
Se ha demostrado, en Santiago de Chile, la importancia de la forma del espacio 
construido sobre la tipología del suelo en lo que se refiere a comportamiento 
térmico del lugar. La configuración espacial es más relevante que las 
propiedades físico-térmicas de las coberturas de suelos para interpretar un 
comportamiento energético en espacios públicos (Cárdenas, 2012). 
 
Es esencial comprender que el uso eficiente de la energía en una vivienda 
debe considerarse desde las primeras etapas de diseño. De este modo, es muy 
importante que el diseño arquitectónico busque acercarse lo más posible al 
confort de los usuarios, haciendo mínima la necesidad de gastar energía para 
alcanzar condiciones ambientales adecuadas para la actividad humana 
(Bustamante W., Rozas Y., 2009. Guía de Diseño para la Eficiencia Energética 
en la Vivienda Social, PUC, Facultad de Arquitectura, Santiago, Chile) 
 
Cada vez más se reconoce que el análisis y valoración de las variables 
climáticas constituyen un componente esencial dentro de los planes de 
desarrollo propuestos para las zonas urbanas dado que, la ciudad, es quien 
tiene un nexo único con el paisaje circundante. El alto nivel de desarrollo 
científico técnico ha condicionado el actual crecimiento de la sociedad 
contemporánea marcado por los cambios que su entorno inmediato ha 
experimentado y al cual, el hombre, se ha adaptado a vivir. Es una realidad que 
se conoce muy poco de los microclimas urbanos en ciudades del trópico, 
interpretados como el conjunto fluctuante de las condiciones microclimáticas y 
urbanas que caracterizan una ciudad o espacio urbano; considerando las 
interacciones entre los edificios individuales, los espacios exteriores y los 
elementos que definen el microclima, o sea, radiación solar, régimen de 
vientos, temperatura, precipitaciones, paisajismo, relieve, hidrología, entre los 
elementos más significativos (Álvarez López, A., 2004. Cambios climáticos y 
microclimas urbanos en ciudades del centro de Cuba. Reflexiones) 
 
En la planificación de la ciudad, se debiera redescubrir el espacio público, la 
optimización de las condiciones para la movilidad y la mejora de los sistemas 
de gestión de la red pública de equipamientos con una distribución de áreas de 
servicio que contemplen predominantemente una circulación vehicular pública. 
Además, un medio exterior térmicamente confortable tendrá a su vez un efecto 
positivo sobre el clima interior de los recintos y ello permite a la vez reducir el 
uso de energía en los espacios climatizados. La comprensión de la riqueza de 
las características del microclima al aire libre en los microespacios urbanos, y 
las consecuencias de comodidad para las personas que los utilizan, abre 
nuevas posibilidades para el desarrollo del diseño urbano en términos de 
confort exterior (Del Castillo M., Castillo C., 2014. Aproximación bioclimática 
para el diseño de espacios públicos, análisis inicial en distintas plazas chilenas. 
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Arquitectura y Urbanismo. Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría. La Habana. Cuba) 
 
De todas las modificaciones climáticas por causa urbana, las térmicas son las 
más conocidas por los propios ciudadanos. La acción transformadora del 
espacio natural sobre el que se realiza el emplazamiento de la ciudad, llega a 
ser productora en gran medida de sus condiciones ambientales, incluida la 
climatología urbana. Todo proceso de urbanización sustituye los suelos y áreas 
naturales por superficies construidas, cuyos materiales se caracterizan por una 
baja reflectividad, con disminución de la capacidad de absorción de agua y un 
comportamiento térmico propicio para el almacenamiento y la emisión de calor. 
Estos elementos coadyuvan a realzar la temperatura atmosférica de la ciudad 
en relación con su entorno menos urbanizado a través de un fenómeno 
conocido como efecto de islas de calor urbano, produciendo un impacto del 
microclima a la calidad del hábitat (Fuentes P., 2014. Islas de calor urbano en 
Tampico, México. Impacto del microclima a la calidad del hábitat. Universidad 
De La Salle Bajío León, Guanajuato, México) 
 
Los dos principales elementos que lideran la calefacción en una vivienda 
pasiva son la radiación solar y el viento de su microclima respectivamente. El 
comportamiento térmico de un bloque de edificio y su microclima inmediato, es 
una propuesta para introducir el confort térmico de una vivienda solar pasiva a 
evaluaciones requeridas en su administración del ciclo de vida y poder evaluar 
su sostenibilidad real, es decir a nivel medioambiental y económica, en la etapa 
de diseño del edificio y de su microclima aledaño. Las prácticas sostenibles 
demandan metodologías y evaluaciones a una aceleración nunca antes vista 
para la ingeniería de la construcción (Marín F., 2012. Evaluación del 
rendimiento de calefacción o refrescamiento producido por los elementos 
constructivos y microclima de una vivienda pasiva. Santiago, Chile) 
 
Los flujos migratorios y la tendencia a la “megapolización” de las ciudades 
llevan consigo fuertes impactos sobre el territorio, mientras que la rápida 
urbanización no tiene en cuenta los diferentes parámetros de la sostenibilidad 
ambiental. Actualmente, la ciudad se encuentra bajo la presión de sus 
habitantes, pues la migración hacia ella crece de manera constante. De esta 
forma, alcanzar altos niveles de calidad de vida urbana y prácticas más 
ecológicas es cada vez más complejo. Admitiendo que la morfología puede 
considerarse como un parámetro para la comprensión del mesoclima y los 
microclimas, es posible prever que una acción de rehabilitación o planificación 
de los espacios públicos bajo esta perspectiva, pueda contribuir a mejorar sus 
condiciones microclimáticas (Agudelo, P., 2009. El espacio público de la 
ciudad: Una aproximación desde el estudio de sus características 
microclimáticas. Bogotá, Colombia)  
 
La vegetación juega un papel importante en el entorno urbano, dadas las 
funciones que cumple desde el punto de vista climático y se relaciona con los 
espacios abiertos. El deterioro ambiental urbano es uno de los problemas más 
agudos que presentan actualmente las ciudades, lo cual se pone de manifiesto, 
entre otros, en el aumento de los valores de temperatura de los espacios 
exteriores, con afectaciones sobre las condiciones de confort y la calidad de 
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vida de sus habitantes. Las ciudades actúan como un importante factor 
modificador del clima regional y sus componentes inciden de diferente forma 
sobre las condiciones climáticas locales, llegando a generar lo que se conoce 
como microclima urbano (Castro Y., Fernández E., Álvarez A., 2014. Morfología 
urbana en la ciudad de Sagua la Grande. Arquitectura y Urbanismo. La 
Habana,  Cuba) 
 
La Temperatura de Radiación de los paramentos urbanos y la Velocidad de 
Viento son los parámetros climáticos más influyentes y determinantes del clima 
en el espacio urbano. Las actuaciones sobre estas dos variables podrían 
aportar mejorías a los niveles de confort climático del espacio urbano. La 
ciudad se presenta como un lugar con diversas zonas de variados microclimas 
y que se relaciona con diferencias de morfología edificada, topografía de 
asentamiento y de actividad humanas que se desarrolla en el lugar o zona, que 
tienen influencias importantes en el clima urbano (Carrasco C., 2008. 
Morfología y Microclima Urbano. Análisis de la forma espacial y materiales 
como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros el 
caso de la ciudad de Valparaíso, Chile) 
 
El análisis y la valoración de las variables climáticas locales constituyen 
actualmente un factor esencial a incorporar en los planes de intervención y 
desarrollo para las zonas urbanas siendo que la ciudad modifica las 
condiciones del paisaje y soporte natural. La ciudad presenta ambientes 
artificiales que pueden mitigar las condiciones estacionales, reduciendo el 
impacto de vientos fríos o creando oasis urbanos, como también potenciar las 
condiciones más extremas y generar zonas de gran estrés térmico, 
especialmente en verano por exceso de temperatura a la altura del tránsito 
peatonal (Ministerio de Desarrollo Urbano de Argentina., 2010) 
 
1.2.3 Control del Microclima Urbano 

 
La atención puesta en los últimos años en el estudio de la Isla de Calor y del 
microclima urbano, ha producido muchos avances en el conocimiento del 
problema y de las posibles soluciones o medidas de atenuación que se pueden 
tomar. (González & Javier, 2011; Gray & Finster, 2000; Higueras, 2011; 
Santamouris, Asimakopoulos et al., 2001; Smith & Levermore, 2008; Weng, Lu, 
& Schubring, 2004) 
 
La aplicación de medidas para contrarrestar o mitigar los efectos negativos del 
microclima urbano depende de muchos factores, algunos que se pueden 
incorporar en las estrategias de planificación y otros que se escapan del control 
del uso y geometría de los espacios. En general en los procesos de 
planificación el proyectista tiene que considerar los diferentes factores e 
impulsar un desarrollo eco-compatible con el medio, promoviendo la eficiencia, 
el ahorro energético además de la funcionalidad y la salubridad para los 
ciudadanos. 
 
Las investigaciones relacionadas se pueden distinguir en las que se concentran 
en la morfología urbana y en la búsqueda de una relación entre forma, 
disposición y orientación de los edificios que permita asegurar las mejores 
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condiciones microclimáticas.(Bourbia & Boucheriba, 2010; Cardenas Jiron, 
2010; Gómez de Perozo, 2012; González & Javier, 2011; Higueras, 2006; 
Johansson, 2006). Dentro de este marco se configuran muchas investigaciones 
interesadas en un enfoque bioclimático, a la revalorización de la ciudad 
tradicional y de la arquitectura vernácula. (D’Amico, 2002; de Garaio, Gracia, 
Callau, & Romero, 2009; González & Javier, 2011; Higueras, 2011; Higueras, 
2006) 
 
Otra rama de investigación se concentra en el estudio del espacio intersticial 
entre edificios, proponiendo medidas para mejorar el microclima, 
principalmente con el aumento de la vegetación en el espacio urbano, el uso de 
materiales con albedo alto, uso de cubiertas verdes o materiales fríos. (Akbari, 
Pomerantz, &Taha, 2001; C. Fioretti, 2008; R. Fioretti, Palla, Lanza, & Principi, 
2010; Ghiaus, Allard, Santamouris, Georgakis, & Nicol, 2006; Ochoa De La 
Torre, J.M., 1999; T. Oke, 1987; Santamouris, Asimakopoulos et al., 2001; Yu & 
Hien, 2006). Sin embargo faltan todavía modelos de medición y herramientas 
de proyecto para la comprobación de la sensibilidad proyectual de los 
diferentes elementos de diseño. (Scudo, 2006). 
 
En climas continentales como es el caso del clima de estepa templado en que 
los veranos poseen temperaturas muy altas y baja humedad, se puede 
controlar el microclima con algunas medidas que permitan regular la humedad, 
dar sombra y bajar la temperatura. Para este tipo de climas es muy importante 
el uso de la vegetación. 
 
Algunas de las principales medidas que se pueden aplicar en el entorno urbano 
para controlar el microclima son (Tumini, 2012): 
 
1.2.4 Uso de vegetación 

 
Sin duda la primera y más efectiva medida para reducir la isla de calor urbana 
es el uso de espacios verdes y árboles. La sustitución del manto vegetal por 
superficies artificiales tienes efectos directos e indirectos sobre el clima urbano, 
los directos son la creación de sombra y la acción sobre el viento, mientras que 
la evapotranspiración se considera como efecto indirecto. Control de la 
radiación solar: gracias al uso de árboles altos, pero también pérgolas y setos 
altos puede proporcionar sombras y proteger las fachadas de los edificios y el 
espacio libre entre ellos. Bajo el aspecto de la protección solar las especies de 
hojas caducas son las más interesantes, sobre todos aquellas especies que 
ofrecen protección en los meses calurosos, pero reducen su densidad foliar en 
los meses invernales. El posicionamiento de árboles y arbustos para la 
protección de las fachadas sur y oeste puede reducir la demanda de 
refrigeración del orden del 15-35%, hasta un 50% según las específicas 
condiciones de aplicación. El uso de arbustos o plantas trepadoras para 
realizar apantallamiento, produce un ahorro en el gasto energético para la 
refrigeración del 10%.(Gray & Finster, 2000) 
 

 Protección contra los vientos: en forma particular en presencia de 
aglomeraciones de plantas. Aunque en el entorno urbano los edificios, 
su morfología y disposición son determinantes en la formación de los 
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vientos, la vegetación puede reducir la velocidad de los vientos, incluso 
en invierno cuando los arboles han perdido sus hojas. 
 

 Evapotranspiración: en este proceso la vegetación contribuye a crear un 
espacio urbano menos caluroso, dando origen a lo que se define 
“fenómeno del oasis”. En el proceso de transformación del agua en 
vapor se produce una transferencia de energía latente del ambiente a 
las plantas muy alta, alrededor de 2324 kJ/kg de agua evaporada y se 
estima que un árbol adulto puede llegar a transpirar más de 350 litros al 
día. La magnitud de la reducción de la temperatura es función del 
balance de energía global del área resultante del cociente entre la 
energía sensible y la energía latente. 
(Gray & Finster, 2000; Ochoa De La Torre, J.M., 1999; Santamouris, 
Asimakopoulos et al., 2001) 

 
El efecto positivo de la vegetación sobre el microclima es internacionalmente 
reconocido, incluso algunos órganos administrativos han puesto en marcha 
acciones dirigidas a aumentar la presencia del verde en la ciudad por su efecto 
mitigador. Por ejemplo la municipalidad de Sacramento ha financiado la 
plantación de árboles, estratégicamente posicionados para proteger los 
edificios y así reducir el consumo de energía para la refrigeración del 15-35%. 
(Akbari & Taha, 1992) 
 
El departamento de Servicios Forestales de EE.UU. USDA ha investigado los 
beneficios correspondiente al uso de árboles en el espacio urbano estimando 
que cada árbol plantado puede aportar una reducción de consumo energético 
correspondiente al 1% en refrigeración y del 2% en calefacción. De los estudios 
de costes-beneficios realizados en cinco ciudades de EE.UU. se ha podido 
estimar que para cada dólar de inversión se pueden tener beneficios entre 1,5 y 
3 dólares, siendo siempre positivo en balance final.(Wong, 2007) 
 
En la bibliografía se encuentran muchos autores que dan pautas para el uso de 
la vegetación en el diseño bioclimático de los espacios. Los trabajos de Oke 
(1990), así como Givoni (1998) y Olgyay (1969) sientan las bases para el 
estudio del microclima. Los estudios de Akbari (1992) llegan a formular 
indicaciones sobre el uso de la vegetación sobre todo en relación al ahorro 
energético de los edificios, aunque su aplicabilidad queda limitada a la tipología 
edificatoria de la casa aislada americana.(Akbari & Taha, 1992; Akbari, 
Pomerantz, & Taha, 2001; Ochoa De La Torre, J.M., 1999) 
 
Numerosas son también las investigaciones que buscan definir un modelo de 
cálculo capaz de cuantificar el efecto producido por la vegetación en el entorno 
urbano y así soportar el diseño de estos espacios. Muchos trabajos se basan 
en las mediciones de parámetros climáticos, aunque los datos obtenidos son 
difícilmente extrapolables a otros contextos. (Georgi & Dimitriou, 2010; Hwang, 
Lin, Cheng, & Lo, 2010; Kolokotroni & Giridharan, 2008) 
 
Sin embargo el uso de la vegetación en el espacio urbano, además de reducir 
la temperatura del aire y proporcionar sombra a edificios y espacio libre, aporta 
muchos otros beneficios. En primer lugar recordamos la reducción de la 
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contaminación del aire, no solo por la secuestración del CO2 y la liberación en 
el atmosfera de O2 a través de la fotosíntesis, sino que también la fijación de 
partículas contaminantes como los NOx, el SO2, el CO y los PM10 (Currie & 
Bass, 2008; E. Wong, 2007) 
 
También la reducción del ruido gracias al efecto barrera proporcionado por las 
hojas es un tema de investigación muy explorado en los últimos decenios. 
Algunos trabajos demuestran que el uso de la vegetación permite la absorción 
de ruido para las frecuencias de 2000Hz y que, para el ruido de tráfico, 
depende de la profundidad y altura de la barrera. (Ochoa De La Torre, J.M., 
1999) 
 
Importante es también la contribución de la vegetación en la protección de los 
suelos, sobre todo en el control de los deslaves y de la retención de las aguas 
de lluvia. Además la vegetación, cuando no se usan abonos anticrittogamicos, 
contribuye a la preservación de las aguas subterráneas. (E. Wong, 2007) 
 
No podemos olvidar los aspectos psicológicos y sociales ligados al verde 
urbano, que proporciona lugares de descanso, de socialización y de ocio a los 
ciudadanos. La posibilidad de acceder a espacios abiertos naturales es algo 
fundamental para el confort y bienestar de los ciudadanos. El uso de la 
vegetación en la ciudad produce muchos beneficios que en definitiva podemos 
resumir en la mejora de la calidad del espacio y de consecuencia en la calidad 
de vida en la ciudad. (Edgerton, Romice, & Spencer, 2007; Gray & Finster, 
2000; Higueras, 2011; Josefina Gómez Mendozas, 2004; Marcus & Francis, 
1998; Ochoa De La Torre, J.M., 1999; Scudo, 2006; E. Wong, 2007) 
 
1.2.5 Tipología de Materiales 

 
Las características técnicas de los materiales de construcción son determinante 
en el consumo energético, las condiciones de confort de los edificios y en la 
temperatura del espacio construido. En particular las características ópticas, el 
albedo a la radiación solar y la emisividad, son las que más impacto crean en el 
balance energético urbano. (Santamouris, Asimakopoulos et al., 2001) 
 
Un segundo enfoque para reducir el efecto negativo del microclima es actuar 
sobre los materiales de acabado de las superficies horizontales: suelos, calles, 
plazas, aparcamientos y cubiertas, ya que en la ciudad el espacio natural es 
muy reducido. El uso de materiales con albedo alto para la envolvente de los 
edificios y las superficies urbanas reduce la cantidad de radiación absorbida. 
Por ejemplo Taha (1997) demostró que la temperatura superficial, medida en 
las horas más caliente en un día de verano con cielo claro, en una cubierta 
blanca (albedo 0,72) era 45ºC más fría que una cubierta negra (albedo 0,08). 
También la temperatura superficial de una superficie clara con albedo 0,61 es 
solo 5ºC más alta que la temperatura del aire, a diferencia de una superficie 
convencional de grava (albedo 0,09) cuya temperatura superficial es de 30ºC 
más alta de la del aire. Según sus cálculos la modificación del albedo medio de 
0,13 para las áreas urbanizadas puede producir una disminución de la 
temperatura entre 2ºC y 4ºC para los climas calientes típico de las latitudes 
medias. Un decremento de esta entidad puede reducir el consumo energético 
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para la refrigeración del 10% y del 20% la concentración de Ozono en los días 
de verano. (Taha, 1997) 
 
En los últimos años ha aumentado el interés para el uso de los materiales 
llamados fríos (coolmaterials) caracterizados por una alta reflexión y emisividad 
al infrarrojo, cuyo resultado normalmente es una temperatura superficial más 
baja y de consecuencia, una menor emisión de onda larga al ambiente. 
(Karlessi, Santamouris, Apostolakis, Synnefa, & Livada, 2009a; Santamouris, 
Asimakopoulos et al., 2001; Synnefa, Santamouris, & Akbari, 2007a; Synnefa et 
al., 2011) 
 
En la envolvente del edificio, el principal objetivo será una menor penetración 
del calor al interior del mismo, con lo que se preferirán materiales con alta 
reflexión y emisividad, normalmente de color claro, que reflejen la radiación 
solar y mantengan una baja temperatura superficial. 
 
Una solución alternativa puede ser el uso de la vegetación en la envolvente. 
Cubiertas ajardinas y fachadas vegetales son entre las estrategias más 
estudiadas, no solamente para mejorar el microclima, sino que también como 
medida bioclimática, para equilibrar el balance hídrico urbano aumentando el 
suelo permeable, para reducir la contaminación del aire, aumentar la presencia 
del verde en la ciudad y mejorar el ambiente urbano. (Akbari, Pomerantz, & 
Taha, 2001; R. Fioretti, Palla, Lanza, & Principi, 2010; Higueras, 2006; Rueda, 
2006b; E. Wong, 2007) 
 
El uso de la vegetación en la cubierta une diferentes estrategias en una 
solución constructiva: 

 protección solar: ofrecido por la cantidad de radiación interceptada por 
las hojas de las plantas, enfriamiento evaporativo: resultante del 
procesos de evapotranspiración de las plantas y evaporación del suelo 
natural, 

 aumento del aislamiento en cubierta: el paquete de cubierta constituido 
por forjado, drenaje, suelo y vegetación constituye una capa con elevada 
masa térmica, muy beneficiosa para la reducción del consumo 
energético y el confort interior de los edificios.(R. Fioretti, Palla, Lanza, & 
Principi, 2010; A. Niachou, Papakonstantinou, Santamouris, 
Tsangrassoulis, & Mihalakakou, 2001; E. Wong, 2007) 

 

Otro sistema de emplear la vegetación en la envolvente es en fachada. 
Investigaciones recientes han propuesto el uso de fachadas vegetales como 
medida bioclimática para el ahorro energético de los edificios y la mejora del 
ambiente exterior. Los estudios realizados sobre los sistemas de paneles 
modulares muestran una clara disminución de la temperatura superficial de la 
fachada y, de consecuencia, la temperatura interior del edificio. Sin embargo la 
evaluación de los efectos sobre la temperatura ambiental necesita todavía de 
mayores estudios y experimentación. (Chanampa et al., Wan, Hien, Ping, & 
Aloysius, 2009) 
 
“Desde el punto de vista del control del microclima los urbanistas no disponen 
de demasiadas posibilidades. En realidad, se reducen a cuatro (Fariña, 2007): 
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Los Edificios, la Topografía, el tipo de Materiales que cubren las superficies, las 
láminas de agua y los árboles”. 
 
“Los Edificios. Pueden utilizarse desde el punto de vista climático con dos 
funciones: para producir sombras y para reducir la velocidad del viento. En su 
primera función son de difícil uso ya que, generalmente, las necesidades de 
sombra se producen en aquellos momentos en los que el sol se encuentra más 
alto y entonces la superficie protegida es muy pequeña, o incluso inexistente. 
Sin embargo, puede ser interesante aprovechar la sombra producida por la 
tarde, momento en el cual en los meses sobrecalentados la radiación solar se 
suma a la propia temperatura del aire, haciendo muy desagradable cualquier 
actividad al exterior en lugares sometidos a radiación solar directa. El principal 
inconveniente reside en que en los meses infracalentados se elimina 
completamente la radiación solar en dichas horas. Para latitudes y climas como 
el de Madrid este tipo de resguardo es conveniente para áreas de juegos de 
niños ya que en el invierno el número de horas de sol después de la comida es 
muy pequeño y estas zonas se utilizan por las mañanas, momento en el cual la 
radiación solar no está obstaculizada, mientras que en el verano se suelen 
utilizar por las tardes”. 
 
“Es, sin embargo, incuestionable su utilidad para organizar áreas resguardadas 
de los vientos, aunque hay que advertir que la distancia de resguardo queda 
muy cercana al edificio y depende, básicamente, de su altura, no sobrepasando 
más que en contadas quince veces la misma”. 
 
“La Topografía.  Aunque aparentemente su utilidad sea parecida a la de los 
edificios, la realidad es muy distinta. Debido a la necesidad de que las 
pendientes sean suaves para permitir fáciles desplazamientos peatonales a 
todas las edades, el efecto desde el punto de vista microclimático, en la mayor 
parte de las ciudades, es muy pequeño. Su utilidad para crear resguardos al 
viento y al sol es muy limitada y prácticamente su uso se reduce a las 
posibilidades de mayor captación de radiación de las laderas orientadas al sur, 
o de umbría en las que miran al norte”. 
 
“Los Materiales. Tienen una incidencia muy importante en la confortabilidad 
urbana microclimática. Un dato básico es el coeficiente de albedo del suelo, 
que nos permite conocer la capacidad de reflexión de la radiación solar y, por 
tanto, la cantidad de energía calorífica que es capaz de absorber. Por ejemplo: 
el asfalto con un albedo medio de 0,03 no refleja prácticamente ninguna 
radiación, mientras que la arena seca multiplica por 10 esta capacidad y el 
hormigón por 20. Si a esto se añade el dato del calor específico, puede suceder 
que determinados materiales (como el asfalto) se comporten como auténticos 
acumuladores de calor. Esto puede ser bueno o malo dependiendo del tipo de 
clima y de las circunstancias particulares de cada área urbana. Sin embargo, 
como norma general, el suelo natural se comporta de una forma mucho más 
neutra respecto a la cuestión radiación-temperatura, de forma que, excepto en 
casos especiales, debería de ser siempre el suelo preferido. Sobre todo si a lo 
ya comentado unimos la importancia de la evapotranspiración potencial 
prácticamente inexistente en los suelos artificiales”. 
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“Láminas de agua. Se trata de un recurso interesante en casos de calor y 
sequedad. Sin embargo, habrá que considerar algunos extremos. El primero es 
que en climas extremados la lámina deberá poder funcionar como simple 
superficie dura sin agua en los meses infracalentados, con facilidad para la 
evacuación del agua de lluvia. El segundo es la necesidad de un 
mantenimiento cuidadoso en todas las épocas del año, lo que no resulta 
demasiado económico por regla general. Además, la necesaria renovación del 
agua debería poder hacerse sin pérdidas apreciables de la misma”. 
 
“Los árboles. Ante una carta bioclimática con tres o cuatro meses 
sobrecalentados, con un espacio verdaderamente libre (es decir, sin sombras 
producidas por los edificios) el urbanista se vería prácticamente impotente sin 
árboles. Pero es que, además de ayudar a los espacios libres, los árboles 
sirven también para mejorar la comodidad en las edificaciones. Todo esto es 
posible ya que permiten un cierto control tanto sobre el soleamiento como 
sobre el viento” 
 
“Un árbol de hoja caduca colocado en un paseo soleado permitirá tener sombra 
en verano, incluso en aquellos momentos en los que el sol está más alto y es 
verdaderamente difícil conseguir sombras mediante los edificios. Cuando sea 
necesaria radiación en los meses de invierno dejará pasar los rayos del sol 
puesto que se le habrá caído la hoja.  
El segundo tipo de control que ejerce el árbol es sobre el viento. Para esta 
misión se requieren más bien árboles de hoja perenne y abundante. Como ya 
se ha explicado, las barreras vegetales pueden llegar a conseguir reducciones 
de hasta el 50% en la velocidad del viento hasta una distancia de 13 veces su 
altura. Barreras sucesivas y escalonadas son todavía más efectivas” (Fariña, 
2007) 
 
1.2.6 Uso de espacios urbanos 

 
Diseñar espacios exteriores atractivos y confortables es uno de los retos para 
mejorar la calidad de vida en las ciudades y disminuir los efectos negativos de 
la urbanización. El aumento de temperatura provoca condiciones de disconfort 
tanto en los espacios interiores como en los exteriores. 
 
Espacios demasiados asolados y calurosos son abandonados por los usuarios 
que buscarán en otros sitios, a lo mejor interiores y dotados de sistemas de 
refrigeración, para el ocio y el descanso. Calles y plazas vacías, además de 
perjudicar la calidad urbana, crean problemas a la economía de los comercios 
que desarrollan sus actividades en la ciudad. Espacios acogedores con la justa 
proporción entre sombra y sol, temperatura confortable y ventilación adecuada, 
atraen a los usuarios para volver a ocupar los espacios exteriores. 
 
Las condiciones ambientales impuestas a los usuarios de un espacio, pueden 
mejorar o empeorar la experiencia y el uso que se hace del mismo. La mejora 
de la calidad ambiental y social de una ciudad se puede obtener promoviendo 
el uso y la revitalización de los espacios exteriores, fortaleciendo la interacción 
social entre los ciudadanos mediante espacios adecuados a las interrelaciones. 
(Borja & Muxi, 2000; Nikolopoulou & Lykoudis, 2006; Steemers & Steane, 2004) 
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Podemos experimentar como las condiciones atmosféricas estimulan y dan 
vida a nuestras actividades o como, en algunos días y en ciertos momentos, 
limitan nuestras energías físicas o mentales. Las condiciones climáticas 
modifican, promueven, limitan u orientar el uso del espacio exterior. Las 
reacciones a los estímulos climáticos en muchos casos son inconscientes, pero 
condicionan nuestras acciones en el espacio abierto. De consecuencia 
asegurar condiciones climáticas confortables es una medida muy importante 
para promover el uso del espacio público ciudadano. Es ampliamente 
reconocido que diseñar espacios teniendo en cuenta las condiciones climáticas 
del lugar resulta beneficioso para la calidad del espacio, la salud de las 
personas, la economía y el medioambiente. (Eliasson, Knez, Westerberg, 
Thorsson, & Lindberg, 2007; M. N. S. Lykoudis, 2007; Marques Monteiro, 2008; 
Nikolopoulou, Baker, & Steemers, 2001; Reiter & De Herde, 2003; Thorsson, 
Lindqvist, & Lindqvist, 2004)  
 
En las últimas dos décadas muchas investigaciones relativas al confort en los 
espacios exteriores han empezado a poner atención también a los aspectos 
psicológicos relacionados con la sensación térmica, demostrando que los 
aspectos adaptativos y culturales influyen en la percepción del espacio y en la 
condición de bienestar.(Nikolopoulou, Baker, & Steemers, 2001; Thorsson, 
Lindqvist, & Lindqvist, 2004) 
 
Así también se ha podido comprobar que una de las razones para que las 
personas usen el espacio exterior es justo por el estímulo climático, para 
escapar de la sensación térmica neutral, mantenida constante en los edificios 
por los sistemas de climatización. La variación climática del espacio exterior 
brinda al ciudadano la oportunidad de volver en contacto con la naturalidad del 
ambiente, del pasar de las horas y de los cambios de estación. (Reiter & De 
Herde, 2003) 
 
1.2.7 Microclima y diseño de la ciudad 

 
Como indicado anteriormente el microclima urbano es el principal efecto 
producido por la construcción sobre las condiciones climáticas en entorno 
urbano. Las causas de la formación de este diferencial climático son complejas 
y relacionada con la alteración del balance energético por el espacio urbano: 
eliminación de la vegetación, impermeabilización de los suelos, absorción de 
calor por los edificios, emisiones antropogénicas, contaminación del aire, etc. 
(Yagüe, Zurita, & Martinez, 1991). Muchas investigaciones se han concentrado 
en definir la relación que existe entre aumento de la temperatura y diferentes 
elementos urbanos. (Giridharan, Lau, Ganesan, & Givoni, 2007; A. L. Gómez, 
1993; Gray & Finster, 2000; T. Oke, 1987; T. R. Oke, 1988b; Santamouris, 
Asimakopoulos et al., 2001; Santamouris, Papanikolaou et al., 2001; Yagüe, 
Zurita, & Martinez, 1991). 
 
Oke T. (1982) propone una correlación del aumento de la temperatura en la 
ciudad en relación a la población, para las ciudades de más de 1 millón de 
habitantes de 8K para las ciudades Europeas y de 12K para las de EE.UU. 
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Esta diferencia entre los dos continentes está relacionada, según el autor, por 
la diferente conformación del centro de la ciudad que en las aglomeraciones de 
EE.UU., está compuesta por edificios altos y mucha densidad de construido. 
(Santamouris, Asimakopoulos et al., 2001) 
 
Otras investigaciones se han concentrado en la microescala y en la 
demostración de la influencia del diseño urbano en el clima.(Giridharan, Lau, 
Ganesan, & Givoni, 2007; Idczak, Groleau, Mestayer, Rosant, & Sini, 2010; 
Mirzaei & Haghighat, 2010; T. R. Oke, 1988b; Oliveira Panão, Gonçalves, & 
Ferrão, 2009; Santamouris, Papanikolaou et al., 2001; Scudo, 2006) 
 
Los estudios tienen como principal objetivo definir la influencia del espacio 
urbano de forma de poder prever su comportamiento climático y proponer 
medidas paliativas para contrarrestar los efectos negativos. (Agenzia Europea 
dell'Ambiente, 1998; Ali-Toudert & Mayer, 2006; Davies, Steadman, & 
Oreszczyn, 2008; Robitu, Musy, Inard, & Groleau, 2006; Santamouris, 
Papanikolaou et al., 2001; Scudo, 2006; Tumini, 2010; Weng, Lu, & Schubring, 
2004; M. S. Wong, Nichol, To, & Wang, 2010) 
 
Forma y disposición de los edificios influyen en el microclima urbano en 
diferentes aspectos: en la cantidad de radiación entrante, directa e indirecta, en 
la reflexión de onda, en la absorción de onda corta y la emisión de onda larga y 
en los vientos. Por ejemplo calles estrechas reducen el aprovechamiento solar, 
pero a la vez dificultan la ventilación y de consecuencia la disipación del calor 
acumulado por edificios y calles en las horas nocturnas. (Giridharan, Lau, 
Ganesan, & Givoni, 2007; Mirzaei & Haghighat, 2010; Santamouris, 
Asimakopoulos et al., 2001; E. Wong, 2005) 
 
Como demuestran las investigaciones realizadas en varios lugares del mundo, 
la relación entre densidad urbana y el aumento de la temperatura no es lineal. 
Por ejemplo las importantes diferencias registradas entre las ciudades 
Europeas y Estadunidenses, demuestran que la morfología es más importante 
que la densidad del construido. (T. R. Oke, 1988a; T. R. Oke, 1988b; 
Santamouris, Asimakopoulos et al., 2001). Densidad de las edificaciones, 
distancia entre los edificios, orientación de las calles pero también tipología 
urbana, son elementos que influyen significativamente en el microclima, como 
demuestra Cárdenas (2010) en la búsqueda de un patrón bioclimático 
relacionado con las  características morfo-tipológica del espacio construido. 
(Cárdenas, 2010). 
 
1.2.8 Materiales que cubren las superficies de las 

ciudades 

 
Las propiedades físicas de los materiales empleados son elementos 
determinantes en el balance de radiación del espacio urbano. La radiación 
solar de onda corta incidente es absorbida por las superficies urbanas y re-
emitida en el atmosfera bajo forma de onda larga, en otras palabras calor 
sensible. Las características de los materiales: albedo, emisividad, capacidad 
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térmica, etc. Son determinantes en este proceso radioactivo. (Mirzaei & 
Haghighat, 2010; T. R. Oke, 1988a; Santamouris, Asimakopoulos et al., 2001) 
 
Techos, fachadas de edificios, calles, plazas, etc. representan una importante 
masa de acumulación ya que absorben la radiación solar y la re-emiten al 
ambiente en forma de radiación de ondas larga y con un desfase en el tiempo. 
La alta capacidad térmica y absorción de los materiales sumada a la extensión 
de las superficies expuesta, sobre todo por las superficies horizontales, son 
significativas en el aumento de la temperatura en las ciudades. La emisión de 
la energía almacenada se produce con un desfase temporal debido a la inercia 
térmica de los materiales. Eso se traduce en un aumento de las temperaturas 
sobre todo en las horas más fría, reduciendo la amplitud térmica y dificultando 
el enfriamiento nocturno.(Davies, Steadman, & Oreszczyn, 2008; Geros, 
Santamouris, Karatasou, Tsangrassoulis, & Papanikolaou, 2005; Levinson & 
Akbari, 2002; Mirzaei & Haghighat, 2010; Santamouris, Asimakopoulos et al., 
2001; Yagüe, Zurita, & Martinez, 1991) 
 
Estudios sobre el uso del suelo en ciudades de Estados Unidos como Houston, 
Sacramento y Chicago, muestran que la superficie pavimentada va del 29% al 
39% de la superficie urbana y que casi el 60% de estas es reservado a los 
aparcamientos. (Levinson & Akbari, 2002) 
 
Un estudio realizado sobre Los Ángeles prevé que la sustitución de los 1.250 
km2 de pavimentos por un material con un albedo de 0,25 permitiría ahorrar 
alrededor de 15 millones de dólares al año, reducir la contaminación y los 
daños por la salud estimados en 76 millones anuales en servicios sanitarios. 
(Levinson & Akbari, 2002) 
 
De las propiedades de los materiales depende también la temperatura 
superficial, que influencia significativamente la sensación térmica de los 
peatones a nivel de calle, mientras que a nivel de las cubiertas determina el 
fenómeno de Isla de Calor a nivel de los techos y el consumo energético de los 
edificios. (Akbari, Pomerantz, & Taha, 2001; R. Fioretti, Palla, Lanza, & Principi, 
2010; Karlessi, Santamouris, Apostolakis, Synnefa, & Livada, 2009b; Meyn & 
Oke, 2009) 
 
1.2.9 Reducción de vegetación en la ciudad 

 
La principal diferencia entre el espacio urbano y las zonas rurales es la 
presencia de vegetación y de espacios naturales. (Giridharan, Lau, Ganesan, & 
Givoni, 2007; Gray & Finster, 2000; T. R. Oke,1988a; Santamouris, 
Asimakopoulos et al., 2001) 
 
La vegetación y el suelo natural, predominantes en los espacios rurales, 
contribuyen a la reducción de la temperatura. Los procesos que más 
influencian el balance energético son dos: la captación de la radiación solar y la 
evapotranspiración. 
 
Los árboles y plantas, principalmente a través de las hojas, pero también a 
través de los troncos y ramas, absorben la radiación solar incidente. Del 100% 
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de radiación solar alrededor del 5-20% es reflejada, el 5-20% es absorbido por 
la fotosíntesis, el 20-40% viene disipado por evapotranspiración, el 10-15% 
emitida y transmitida 5-30%. (Ochoa De La Torre, J.M., 1999) 
Evapotranspiración, es el proceso en que árboles y plantas absorben agua de 
la tierra y la re-emiten en la atmosfera en forma de vapor de agua. Se instaura 
así un mecanismo de enfriamiento evaporativo que podemos considerar como 
la aportación principal de la vegetación en el microclima. (Migliorini, 1992; 
Ochoa De La Torre, J.M., 1999; Wan, Hien, Ping, & Aloysius, 2009; Yu & Hien, 
2006) 
 
1.2.10 Calor antropogénico 

 
Bajo la denominación de “calor antropogénico” se indica la cantidad de calor y 
energía emitida en el ambiente generada por las actividades del hombre. Las 
fuentes que la genera son diferentes: calefacción, aires acondicionados, 
medios de transportes, industrias, etc. y depende mucho del nivel y la tipología 
de desarrollo del espacio urbano. (Rizwan, Dennis, & Liu, 2008; E. Wong, 
2005). 
 
En los últimos años la introducción de los equipos de aires acondicionados en 
las viviendas y locales de la ciudad ha tenido un efecto importante en el 
microclima urbano. Los aparatos, puestos en las fachadas de los edificios, no 
solo modifican el aspecto de la ciudad, si no que expulsan aire caliente a pocos 
metros de altura y en proximidad de otros edificios, aumentando la temperatura 
y haciendo menos confortable el espacio también para los peatones que 
transitan en las calles. Los medios de transporte son otros importantes 
generadores de calor a baja altura. Además de emitir al ambiente gran cantidad 
de energía en forma de calor, los coches, camiones, autobuses y otros medios 
de transportes que circulan en la ciudad, producen contaminantes peligrosos 
para el ambiente y la salud humana. (Smith & Levermore, 2008) 
 

 

1.3 Confort Térmico 

 
“En el Confort Térmico intervienen los complejos fenómenos energéticos de 
intercambio de energía entre el cuerpo y el ambiente. El ser humano, como 
animal de sangre caliente, mantiene una temperatura interior constante frente a 
las variaciones exteriores y usa para ello los mecanismos de regulación 
conocidos como “homeostasis16”. El cuerpo produce energía a partir de los 
alimentos, por procesos metabólicos, que hacen funcionar los distintos órganos 
del cuerpo y sirven para fabricar tejidos. En general, el consumo de energía es 
proporcional al peso de la persona y depende de su grado de actividad. 

                                                 
16 La homeostasis es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener 
una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado 
de materia y energía con el exterior (metabolismo). Se trata de una forma de equilibrio dinámico que se 
hace posible gracias a una red de sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos de 
autorregulación de los seres vivos. 
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Cuando se realiza un trabajo, un 20% de la energía usada se transforma en 
trabajo mecánico, mientras que el resto se transforma en calor. Esta 
producción de calor compensa las pérdidas que tenemos hacia el exterior, y 
mantiene estable la temperatura, que es lo que da sensación de confort. Si el 
equilibrio no existe, al aumentar o disminuir la temperatura interna, se produce 
una sensación de molestia. La disipación de calor se produce en gran parte por 
la piel, mediante el proceso de conducción-convección del aire y el de 
radiación” (Serra, 2001) 
 
“Al estar, en la mayoría de los casos, el cuerpo humano a mayor temperatura 
que su entorno, constantemente se estará produciendo una pérdida de calor 
hacia el entorno físico. El Bienestar Higrotérmico se establece cuando el 
cuerpo humano pierde calor a la velocidad adecuada; una mayor velocidad 
implica sensación de frío y una menor velocidad, sensación de calor” (Neila, 
2004). 
 
Si el ambiente térmico en el que viven los ocupantes de un edificio no es el 
adecuado puede llegar a perjudicar su salud, el rendimiento en la realización de 
tareas disminuirá inevitablemente y, en general, afectará negativamente tanto 
en sus sensaciones fisiológicas como psicológicas. Por ello, la comodidad 
térmica tiene un gran impacto en nuestra calidad de vida.  
 
“El Confort Térmico se refiere básicamente a las condiciones de bienestar en el 
individuo, pero desde el punto de vista de su relación de equilibrio con las 
condiciones de temperatura y humedad de un lugar determinado. No obstante, 
además de la temperatura y humedad del aire se ha de evaluar el estado del 
movimiento del aire y la temperatura de las superficies envolventes de las 
viviendas, ya que estas variables no solamente influyen sobre las primeras, 
sino que además afectan directamente a quienes las habitan”.(Simancas, 2003) 
 
Son múltiples los estudios sobre el Confort Térmico; de hecho, se han llegado a 
desarrollar fórmulas, tablas y gráficos que permiten de un modo o de otro hacer 
aproximaciones sobre las posibles condiciones de Confort Térmico de un lugar 
si se tienen algunos datos de los factores y de los parámetros ambientales” 
(Simancas, 2003). Según Fanger (Roset, 2001), son seis los factores y 
parámetros básicos que influyen directamente en los porcentajes de pérdida de 
calor del cuerpo humano, afectando el bienestar térmico: 
 

 Temperatura del aire 
 Temperatura Media Radiante 
 Humedad Relativa 
 Velocidad del aire 
 Tasa Metabólica 
 La Ropa 

 

1.3.1 La zona de Confort 

 
“En definitiva, de lo que se trata es de establecer entre qué valores de los 
principales elementos climáticos el ser humano se encuentra en una situación 
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confortable. Y para ello se han elegido, casi por unanimidad entre los distintos 
investigadores, 2 variables: la Temperatura y la Humedad Relativa. Al intentar 
definir una “zona de confort” se tropieza inevitablemente con importantes 
problemas. Existen diferencias en cuanto a los requerimientos según grupos de 
edad (por ejemplo, ancianos y niños suelen precisar temperaturas más altas), 
situación climática general de la zona, actividad que se realice, ropa que se 
lleve, e incluso metabolismo propio de la raza. Por eso ha sido necesario 
establecer en primer lugar unas condiciones más o menos normalizadas: en 
casi todos los índices suele considerarse el caso de un adulto normal con 
actividad sedentaria o muy leve y ropa ligera de trabajo” (Fariña, 1998). 
 

1.3.2 Parámetros ambientales del Confort Térmico 

 

 Temperatura del aire 
 
Se refiere básicamente al estado térmico del aire a la sombra. Es uno de los 
parámetros fundamentales, ya que para poder determinar si las personas 
sienten frío o calor en un lugar es necesario contar con los datos de 
temperatura y humedad. Estos datos se remiten a gráficas ya desarrolladas en 
las cuales se puede estimar con cierta fiabilidad la zona en la cual la mayor 
parte de las personas se encontrarían confortables. 
 
“Experimentos realizados en la Fundación John B. Pierce según comenta 
Olgyay en su libro Arquitectura y Clima (2006), al someter a animales a túneles 
de Temperatura variable, prefieren permanecer a 21ºC, es decir en la zona 
media entre los puntos que exigen un mayor gasto energético  de adaptación al 
ambiente. Por lo tanto, algunos estudiosos afirman que el ser humano con una 
temperatura corporal de 37ºC, al buscar unas condiciones térmicas favorables, 
escoge intuitivamente aquellas áreas en las cuales la temperatura se encuentra 
entre el frío que puede tolerar sin estar demasiado incómodo y el punto que le 
permite adaptarse al calor, sin que sus sistemas circulatorios y de secreción 
tengan que realizar un esfuerzo excesivo” (Olgyay, 2006) 
  
Asimismo, el Departament de Construccions Arquitectòniques (ETSAB17, 1998) 
recomienda valores de temperatura según la estación del año: 21ºC en invierno 
y 26ºC en verano, aunque admite una cierta fluctuación de acuerdo a las 
características de los usuarios y de las actividades desarrolladas en el espacio, 
así como de los valores de la humedad relativa. 
 
Vernon y Bedfort, en el Departamento Británico de Investigaciones Científicas e 
Industriales realizaron numerosas Investigaciones y experimentos. Vernon 
estableció que las temperaturas ideales con poco movimiento de aire (<0,25 
m/s) son de 19ºC en verano y 17ºC en invierno. Bedfort al mismo tiempo situó 
la temperatura interior ideal de 18ºC durante el invierno.  
 

 Temperatura Media Radiante 
 

                                                 
17 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 
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Este es probablemente uno de los parámetros ambientales que menos 
frecuentemente es tomado en consideración en la evaluación de edificaciones 
existentes, así como en el diseño de nuevas viviendas. No obstante, en 
espacios cerrados puede ser un parámetro determinante, ya que influye 
directamente en el nivel de la temperatura de sensación. 
Es definida como la temperatura media irradiada por las superficies 
envolventes de un espacio a su interior. Teniendo presente que el calor por 
radiación se intercambia cuando existen diferencias de temperaturas, 
generalmente desde un cuerpo caliente a uno frío, la temperatura radiante de 
las paredes, el suelo y la cubierta de una habitación puede dar una sensación 
de calor o frío a sus ocupantes independientemente de la temperatura del aire 
contenido en su interior.  
 
Cuando la radiación de calor, que puede ser producida por un elemento puntual 
o por toda una serie de superficies de la vivienda, excede significativamente la 
temperatura ambiente, aumenta la incomodidad y reduce la capacidad de 
trabajo de los usuarios en verano. Sin embargo, durante el invierno, esta 
situación puede ser aprovechada para mejorar las condiciones interiores. Si la 
suma de la temperatura de las superficies de un espacio es mayor que la 
temperatura de una persona, ésta sentirá calor, pero por el contrario si es más 
baja, sentirá frío. En este caso lo que sucederá es que el calor corporal será 
irradiado hacia las superficies envolventes. No obstante, en épocas de frío, 
ésta es una de las formas de transmitir calor de un modo más confortable, ya 
que no se trata de calentar el aire sino de irradiar energía infrarroja de un modo 
muy similar a como recibimos la radiación solar. 
Como puede apreciarse, la temperatura radiante es un parámetro muy valioso 
para el análisis del comportamiento térmico de un espacio, la determinación de 
los posibles niveles de confort, así como para el posterior acondicionamiento 
de las viviendas. No son muchos los rangos establecidos para la temperatura 
radiante 
 

 Humedad Relativa 
 
La humedad relativa es otro de los parámetros de importancia para determinar 
el nivel de confort de un espacio, ya que afecta en gran medida la sensación 
térmica. Asimismo, es uno de los parámetros sobre el que se puede incidir 
directamente a través de la aplicación de una serie de correcciones en el 
diseño o bien con la incorporación de determinados sistemas de 
acondicionamiento. 
 
Es entendida como la cantidad de agua que contiene el aire, por lo que si su 
valor es elevado durante un día de calor puede afectar negativamente la 
sensación térmica de un espacio ya que impide que las personas pierdan calor 
por evaporación de agua, generando cierta incomodidad por el sudor. Pero, si 
este porcentaje de humedad relativa es muy bajo, el organismo también 
responde negativamente debido a que se puede deshidratar. No obstante, en 
algunos casos la elevación de la humedad relativa hasta alcanzar valores 
medios hace que la humedad de la piel se evapore más fácilmente y el vapor 
cedido al respirar sea mayor incidiendo positivamente en el proceso de 
refrigeración del cuerpo al ceder el calor. 
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 Velocidad del aire 
 
Para el acondicionamiento pasivo de viviendas, la velocidad del aire constituye 
un parámetro muy valioso, pues ella produce corrientes que pueden ser 
aprovechadas para refrescar o calentar los espacios. Sin embargo, hay que 
tener presente que, dependiendo de las velocidades alcanzadas por las 
corrientes de aire que llegan a la vivienda y de su procedencia, estas corrientes 
pueden ser apreciadas más como un inconveniente que como una ventaja, 
especialmente en invierno, y, por lo tanto, el objetivo del acondicionamiento 
será el de resguardar los diferentes espacios de estas masas de aire. En el 
caso de que la temperatura del aire esté por debajo de la temperatura de la 
piel, la velocidad del aire provocará una pérdida de calor que generará una 
sensación de frescura pero, si es al revés, el cuerpo tomará calor del aire. 
Además, la velocidad del aire es una preexistencia ambiental que puede 
ayudar a reducir la humedad y favorecer la ventilación de los espacios de la 
vivienda, modificando, con su frecuencia y con su fuerza, la sensación térmica 
de las personas. Las sensaciones pueden ser positivas o negativas, 
dependiendo evidentemente de la relación de este parámetro con la 
temperatura y la humedad del lugar, así como de las condiciones de los 
habitantes. Asimismo, hay que tener presente que, diferentes velocidades del 
movimiento del aire pueden ser apreciadas de modos muy distintos por las 
personas. 
 

1.3.3 Factores del Confort Térmico 

 

 Metabolismo 
 

El metabolismo es un factor térmico que está relacionado con la capacidad del 
cuerpo humano de producir calor de un modo semejante al de un motor. Uno 
de los conceptos más explícitos sobre el mismo es el que aparece en el 
diccionario Larousse (1999), en el cual se afirma que el metabolismo es el 
“conjunto de transformaciones que experimentan las sustancias absorbidas por 
un organismo vivo: reacciones de síntesis, llamadas anabólicas, y reacciones 
de degradación que liberan energía, catabólicas”. Es a esta producción 
continua de energía la que se denomina metabolismo, metabolismo energético 
o tasa metabólica, la cual corresponderá a valores diferentes según la 
influencia de variables como el nivel de actividad de la persona, la edad, el 
sexo, el color de la piel u otras. 
 
En los diversos estudios sobre el nivel de actividad y el metabolismo, que se 
han llevado a cabo hasta hoy, se han llegado a establecer algunos valores del 
gasto energético, por lo que se pueden encontrar una gran cantidad de tablas. 
Estas tablas son muy utilizadas por los especialistas, ya que permiten un 
cálculo bastante aproximado del metabolismo y del gasto energético, según la 
intensidad del trabajo, la posición, los movimientos del cuerpo y las actividades 
específicas. 
 
Es de destacar que en las investigaciones llevadas a cabo hasta el presente se 
ha analizado el metabolismo en función del desarrollo de actividades que 
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requieren un esfuerzo físico considerable o de una total inactividad, pero no se 
ha tomado en cuenta en el desarrollo de estas tablas la energía consumida por 
esfuerzos de tipo intelectual. 
 

 Metabolismo y Bienestar 
 
Para cuantificar la actividad metabólica se creó una magnitud denominada 
MET18, que corresponde a una dispersión de 50 kcal/h por metro cuadrado de 
superficie corporal (58,2 W/m2). Aplicado a una superficie corporal estándar se 
puede redondear esta cifra en 100 W cada MET. La velocidad de dispersión de 
energía metabólica hacia el ambiente exterior es variable y función de diversos 
factores. El fundamental es el oxígeno, ya que actuará de comburente en la 
producción de calor. Dado que el ritmo de consumo de oxígeno no es 
constante, sino variable en función de la actividad, ésta será el parámetro de 
cuantificación. El menor ritmo de transferencia de calor de origen metabólico 
que se establece entre el organismo y el entorno es el denominado 
metabolismo basal, y tiene un valor estándar de 44 W/m2 (79W) en hombres y 
de 41 W/m2 (65 W) en mujeres; corresponde a un estado de reposo absoluto 
(Neila, 2004). 
 
Para actividades diferentes es preciso proceder a su cuantificación. Su 
resultado, dependiendo de la simplicidad del método que se emplee, puede dar 
lugar a diferentes grados de error. Los tres métodos que pueden emplearse 
son los siguientes: 
 

a) Evaluación según grado de actividad (comporta un riesgo de error muy 
grande) 

b) Evaluación según el tipo de ocupación (comporta un riesgo de error de ± 
15%) 

c) Medición directa (comporta un riesgo de error de ±5%) 
 
A efectos de aplicación estándar de algunos de estos valores para ciertos 
cálculos, se considera que el valor que corresponde a la actividad desarrollada 
en las viviendas o en las oficinas con trabajo administrativo es de 125 W (1,25 
MET) (Neila, 2004) 
 

 La ropa 
 
La ropa constituye un factor de protección y obstaculización energética frente a 
la radiación solar, las bajas temperaturas y el viento, por ello incide en el 
equilibrio térmico entre una persona y el medio que le rodea. En algunos casos 
el efecto puede ser positivo, pero en otros negativo, debido a las disminuciones 
o a los incrementos de los efectos del exterior sobre un individuo. Esto 
dependerá de las características de las telas y de la cantidad de ropa que 
influyen en el grado de aislamiento del cuerpo. 
 

                                                 
18 Un MET representa el nivel de actividad de una persona en reposo. Nuestro metabolismo generalmente 
se reduce al mínimo cuando dormimos, produciendo apenas 0.7 Met, pero puede sobrepasar los 10 MET 
cuando realizamos actividades físicas muy intensas. 
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A pesar de la importancia que pudieran tener las características de las telas 
sobre el confort térmico, no existen estudios en los cuales se haya llegado a 
determinar los valores exactos de la influencia de la ropa, pues las 
investigaciones se han orientado hacia el nivel de aislamiento o la cantidad de 
ropa que protege al cuerpo.  
Son muchas las investigaciones que se han hecho al respecto; algunas de ellas 
han llegado a determinar los valores de resistencia (r-ropa) en  𝑚2°𝐶

𝑊
 y de 

conductancia (k) en 𝑤/(𝑚2°𝐶) según el nivel de arropamiento. Aunque, como 
se puede ver la unidad más utilizada es la del nivel de arropamiento o de 
aislamiento térmico, que se conoce como clo, de donde 1 clo =0,16 𝑚2°𝐶

𝑊
 , y que 

equivale al traje de un oficinista. Por otra parte, Mondelo y otros (1997) definen 
la unidad clo “como el aislamiento necesario para mantener confortable a una 
persona que desarrolle una actividad sedentaria (menos de 60 𝑤/𝑚2 a una 
temperatura de 21ºC)”. Esto se puede calcular si se conoce la vestimenta de 
las personas, ya que al sumar los valores Clo de cada una de las prendas 
tendremos el nivel de arropamiento total de una persona. 
Al igual que para el cálculo del metabolismo, también se han elaborado tablas 
con valores para las distintas prendas. Estas investigaciones han llegado a 
determinar algunos valores de clo según el tipo de ropa, la resistencia térmica 
de las distintas prendas, el grado de conductividad del calor, etc., por lo que se 
pueden encontrar tablas que nos permiten un cálculo aproximado del nivel de 
arropamiento de un individuo. 
 
En el libro Arquitectura Bioclimática, el Arquitecto Javier Neila (2004), se refiere 
a la influencia de la vestimenta en el confort, diciendo que “un individuo con 
ropa pesada sentirá mayor sensación de calor que otro que ocupa el mismo 
ambiente con ropa ligera. Valorar el ropaje de una manera numérica para 
incluirlo en una concepción global del confort resulta relativamente sencillo. La 
vestimenta se mide con coeficientes de transmisión térmica. La unidad que se 
ideó para ser aplicada al arropamiento es el CLO (Clothing), que algunos 
autores españoles han traducido transformándolo en ropa. Un clo equivale a 
una resistencia térmica de 0,15 

𝑚2°𝐶

𝑊
. La norma ISO 773019 de aislamiento 

térmico, entrega un valor  correspondiente a cada prenda de vestir en 
particular”. 
 

 Adaptación del cuerpo humano al ambiente 
 
Es importante tener presente que el confort térmico busca esencialmente el 
equilibrio térmico entre el hombre y su medio para lo cual se requiere de una 
serie de mecanismos reguladores como la producción o la pérdida de cierta 
cantidad de calor, dependiendo de los procesos metabólicos, del 
desprendimiento de calor por evaporación o de los intercambios por radiación, 

                                                 
19 Esta norma internacional presenta métodos para la predicción de la sensación térmica general y del 
grado de incomodidad (insatisfacción térmica) de las personas expuestas a ambientes térmicos 
moderados. Facilita la determinación analítica y la interpretación del bienestar térmico mediante el 
cálculo de los índices PMV (voto medio estimado) y PMD (porcentaje estimado de insatisfechos) y de los 
criterios de bienestar térmico local, indicando las condiciones ambientales que se consideran aceptables 
para el bienestar térmico general, así como aquellas que dan lugar a incomodidad local. 
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convección o conducción que se dan entre el cuerpo humano y los elementos 
que conforman el entorno inmediato 
 
La actividad del Metabolismo y el resto de mecanismos de intercambio de 
energía entre el cuerpo y su entorno se cuantifican en la siguiente expresión 
(Neila, 2004): 
 

  𝑀 − 𝑊 = ±𝐶𝑉 ± 𝑅 ± 𝐶𝐶 ± 𝑅𝑆 + 𝐸𝑉 + 𝐷 + 𝐴  [ 2.1] 
 

Donde: 
M: Velocidad del Metabolismo 
W: Energía Mecánica Efectiva exterior 
CV: Intercambios por Convección 
R: Intercambios por Radiación 
CC:  Intercambios por Conducción 
RS: Intercambios de calor latente (evaporación respiratoria) y sensible 

producidos en la respiración 
EV: Pérdidas por Evapotranspiración 
D: Difusión de vapor de agua desde la piel. 
A: Energía acumulada 
 
De la expresión 2.1 se pueden eliminar los fenómenos de menor cuantía,  que 
sólo se deben incluir cuando se necesite de una gran precisión. Son los 
intercambios por conducción a través de las partes del cuerpo puestas en 
contacto con un sólido (CC), la energía mecánica efectiva exterior (W), los 
intercambios de calor latente (evaporación respiratoria) y sensible producidos 
en la respiración (RS), la difusión de vapor de agua desde la piel (D), y la 
energía acumulada (A). El valor de cualquiera de ellos es pequeño y pueden 
despreciarse en un cálculo aproximado. Simplificando quedaría en: 
 

𝑀 = ±𝐶𝑉 ± 𝑅 + 𝐸𝑉    [2.2] 
 

CV: Intercambios por Convección 
R: Intercambios por Radiación 
EV: Pérdidas por Evapotranspiración 
 
La convección y la radiación pueden ser de distinto signo, positivo (pérdidas), 
cuando el entorno está a menor temperatura que el cuerpo, o negativo 
(ganancias), cuando está a mayor temperatura. Sin embargo, la 
evapotranspiración, que como se ve siempre representa pérdidas, debe actuar 
de cierre de la expresión, siendo regulada en todo momento por el organismo. 
Las transferencias por convección y radiación dependen de la superficie de 
intercambio y de la resistencia de los elementos interpuestos (ropa y tejido 
muscular), pero, sobre todo, de la diferencia de temperatura entre la piel y el 
entorno (aire o paramentos). Por eso, cuando la temperatura ambiente 
comienza a elevarse, al reducirse la diferencia de temperaturas entre ésta y la 
superficie de la piel, disminuye también la velocidad de disipación de calor, con 
lo que aumenta la temperatura interna. Para evitarlo, el organismo dilata las 
venas superficiales y deriva hacia ellas más cantidad de sangre, para que este 
aumento de superficie de intercambio compense la reducción del salto térmico. 
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Cuando esto no es bastante, y el organismo no pierde calor suficientemente 
rápido por convección y por radiación, comienza la exudación, para que, al 
evaporarse el sudor depositado en la piel, el cuerpo pierda el calor empleado 
en el cambio de estado. Si la temperatura del ambiente sigue aumentando, en 
un primer momento se producirá la fatiga térmica propia de una pérdida 
continuada de fluidos, para posteriormente, cuando la evaporación del sudor 
resulte insuficiente, aumentar también la temperatura interna, provocando 
inconfortabilidad, malestar y, en un caso extremo, si se superan durante un 
cierto tiempo los 41ºC, la muerte. En el extremo opuesto, si el proceso es de 
pérdida de calor, al bajar la temperatura del ambiente cesa la producción de 
sudor, se contraen las venas superficiales y se reduce la temperatura de la piel 
para disminuir las pérdidas por convección y radiación. Si esto no es suficiente, 
el organismo tiende a generar calor mediante una actividad física involuntaria 
(tiritones), intentando evitar que descienda la temperatura interna, 
produciéndose la muerte al mantenerse por debajo de los 28ºC (Neila, 2004) 
 
En el campo del diseño bioclimático el conocimiento y la utilización de los 
elementos de transmisión térmica son de primera importancia y, en modo 
alguno, deben ser ignorados, ya que para mantener la temperatura corporal 
interior se debe dar un proceso de búsqueda del equilibrio entre la cantidad de 
calor producido y ganado por el cuerpo y el disipado hacia el ambiente gracias 
a los mecanismos de transferencia necesarios.  
 
1.3.4 Técnicas para evaluar un ambiente térmico 

 
El cuerpo humano 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.  
 
El bienestar es el resultado de la interacción compleja de un conjunto de 
parámetros. En lo que respecta a los aspectos Higrotérmicos, el parámetro 
fundamental es la temperatura, pero no se pueden olvidar el contenido de 
humedad, el movimiento del aire, la actividad, el tipo de arropamiento, etc. 
Todos ellos se podrían agrupar en 4 categorías: Parámetros geográficos, 
parámetros climáticos, parámetros personales y parámetros del espacio interior 
(Neila, 2004). 
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Tabla 4: Parámetros relacionados con el Bienestar 

Parámetros geográficos Latitud 
Altitud 

Parámetros Climáticos Temperatura 
Humedad 
Movimiento del aire 
Radiación 

Parámetros Personales Actividad 
Arropamiento 
Edad 
Sexo 
Previsibilidad Subjetiva 

Parámetros del espacio interior Tiempo de ocupación 
Gradiente vertical de temperatura 
Radiación de onda larga emitida por los 
paramentos interiores 
Variación periódica de la temperatura 
Asimetría radiante de los paramentos 

Fuente: Neila, 2004 
 

Para manejar una combinación múltiple de parámetros se crearon los índices 
de bienestar, con ellos resulta más sencillo conocer el efecto conjunto de dos o 
más parámetros simples. Según el número de magnitudes que se empleen, el 
grado de precisión que se obtenga o el objetivo que se pretenda (Neila, 2004), 
los índices se agrupan en: 
 

 Índices de Bienestar Directos 
 Índices de Bienestar Derivados de los Directos 
 Índices de Bienestar Empíricos 

 
Tabla 5: Índices de bienestar. 

Índices de Bienestar 
Directos 

Temperatura 
Humedad 
Velocidad del aire 

Índices de Bienestar 
Derivados de los directos 

Temperatura Media Radiante 
Temperatura Equivalente 
Temperatura Operativa 
Temperatura Operativa Húmeda 

Índices de Bienestar 
Empíricos 

Temperatura Efectiva 
Índice de Enfriamiento por viento 
Voto Medio Observado 
Voto Medio Previsto (VMP) 
Índice de Confort Ecuatorial 
Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPI) 
Índice de Temperatura Húmeda-Temperatura de Globo 

Fuente: Neila 2004 

 
Todos los parámetros en sí mismos son capaces de aportar información, 
aunque parcial, sobre el confort. Los parámetros simples se denominan Índices 
de Bienestar Directo, y entre ellos están las temperaturas, las humedades y la 
velocidad del aire. De los tres grupos, el de las temperaturas es el que aporta 
mejor información, aunque en ocasiones puede llegar a ser engañosa. Las 
humedades por su parte, sólo son significativas en sus extremos 
inconfortables, es decir, por debajo del 20-30% o por encima del 70-80%. 
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Finalmente, la velocidad del aire tampoco resulta un índice clarificador cuando 
no va acompañado de más información (Neila, 2004) 
 
Índices de Bienestar Derivados de los Directos (Neila, 2004) 
 

a) Temperatura Media Radiante (TMR): es la temperatura uniforme de 
un cuerpo negro con la que un individuo intercambia la misma 
cantidad de calor que con su entorno actual. Su valor se puede 
obtener en función de la temperatura obtenida con un termómetro de 
globo, la temperatura seca del ambiente y la velocidad del aire. 
 

b) Temperatura Equivalente (TEQ): es la temperatura a la que habría 
que tener el aire y las paredes de un recinto para provocar sobre el 
individuo idéntica sensación que en el local de origen. 

 
c) Temperatura Operativa (TO): es la temperatura a la que hay que 

tener el aire y las paredes de un recinto para que un individuo 
intercambie con él el mismo calor sensible que en el local de origen. 

 
d) Temperatura Operativa Húmeda: en que precisa que el recinto 

también se encuentre saturado para que el intercambio equivalente 
al del local de origen sea por convección, radiación y 
evapotranspiración. 

 
En lo que respecta a los Índices Empíricos, podemos nombrar los más 
utilizados como son el Voto Medio Previsto y la Temperatura Efectiva. En el 
caso del Voto Medio Previsto, es obtenido utilizando un grupo de personas, que 
dan una calificación a la sensación provocada por el ambiente en función de 
diversas variables. La escala de sensaciones con la que se valoran los 
resultados obtenidos es: 
 
+3 Calor (Mayoritariamente insatisfechos) 
+2 Cálido (75% de insatisfechos) 
+1 Ligeramente cálido (25% de insatisfechos) 
0         Neutro-Confort (5% insatisfechos) 
-1  Ligeramente fresco (25% de insatisfechos) 
-2 Fresco (75% de insatisfechos) 
-3 Frío (mayoritariamente insatisfechos) 
 
En lo que respecta a La Temperatura Efectiva, podemos decir que es capaz de 
englobar todos o algunos de los índices. Todo en un único valor los efectos de 
la Temperatura, humedad y movimiento de aire. De este modo, a la hora de 
fijar el confort de un local, en función del tipo de ocupantes y de la labor que 
van a realizar, es suficiente con indicar la Temperatura Efectiva de confort que 
le corresponde. Esta temperatura efectiva se conseguirá con la combinación y 
modificación del contenido de humedad del ambiente, de su temperatura de 
bulbo seco o de la velocidad del aire, haciendo más hincapié en uno u otro en 
función de su mayor disponibilidad.  
La temperatura efectiva se define como “un índice arbitrario que combina en un 
único valor el efecto de la temperatura, humedad y movimiento del aire en 
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relación con la sensación de calor o frío sentida por el cuerpo humano”. Su 
valor numérico se obtuvo originalmente de forma experimental y corresponde al 
de un ambiente con el aire saturado y sin movimiento, que provocase una 
sensación idéntica. Es decir, que la misma sensación de calor o frío, por tanto 
la misma temperatura efectiva, se puede obtener con diferentes combinaciones 
de humedad, temperatura y movimiento del aire (Neila, 2004). 
 
Los índices de Bienestar, la predicción de la sensación térmica se fundamenta 
en estudios estadísticos, realizados con encuestas a grupos de personas 
sometidas a diferentes condiciones ambientales. Una vez estimados o medidos 
los factores personales y ambientales se podrá predecir la sensación térmica 
general del cuerpo mediante Índices de Comodidad (Monroy, 2003) 
 
El Porcentaje Previsto de Descontentos (PPD), es un índice de comodidad que 
indica un mayor nivel de comodidad cuanto menor sea su valor, aunque en el 
mejor de los casos no baja del 5% por las diferencias que pueden existir entre 
personas.  
Otro índice que hace referencia, es el Voto Medio Previsto (PMV), que refleja la 
opinión de un grupo numeroso de personas sobre su sensación térmica, 
valorada según una escala entre -3 (mucho frío) y +3(mucho calor), 
considerándose el valor 0 como sensación neutra o de bienestar.(Monroy, 
2003) 
 
1.3.5 Diagramas de Confort térmico 

 
Dada la complejidad de los parámetros que intervienen en el confort y el 
evidente margen que existe a la hora de su definición, ya que se trata de un 
hecho estadístico, las condiciones interiores de confort, en función de 
parámetros ambientales, se tratan con diagramas en los que se señalan zonas 
de bienestar de mayor o menor amplitud. 
 
Estos diagramas son herramientas de diseño Bioclimático basadas en la 
premisa del bienestar higrotérmico. Proporcionan información sobre las 
diferentes estrategias constructivas y de diseño disponibles y, al superponer 
sobre ellos las condiciones climáticas concretas del lugar, indican directamente 
cuales deben emplearse. 
 

 El ábaco psicométrico  
 

Es uno de los esquemas más utilizados para la evaluación del confort térmico 
debido probablemente a la sencillez en su manejo. Se trata de una gráfica que 
nos muestra la relación entre la temperatura del aire y su contenido de vapor 
de agua. 
 

 El Índice de Fanger20 

                                                 
20 Se trata seguramente del método más completo, práctico y operativo para la valoración del confort 
térmico en espacios interiores, y contempla todas las variables presentes en los intercambios térmicos 
persona-ambiente, siendo éstos, el nivel de actividad, características de la ropa, temperatura seca del aire, 
humedad relativa, temperatura radiante media y velocidad relativa del aire. Tanto es así, que este método 
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Es probablemente uno de los métodos numéricos de evaluación de confort 
térmico más usados a nivel internacional. Se analiza desde el punto de vista de 
la percepción de las personas. Las variables independientes para el ambiente 
exterior son la temperatura del aire, temperatura media radiante, presión del 
vapor de agua y el viento; mientras que para las personas son la actividad, la 
resistencia térmica de la ropa y el factor cubierto de la misma. Entre las 
variables dependientes se incluyen la temperatura de la piel y la cantidad de 
energía debida a la secreción de sudor. 
 
En el desarrollo de la ecuación de equilibrio de Fanger, este investigador 
demuestra que siempre existirá un 5% de insatisfechos y llega a diseñar tres 
gráficas que, en conjunto, permiten ver cuál es el porcentaje de personas 
insatisfechas con unas determinadas condiciones climáticas mientras 
desarrolla una actividad de 100w 
 

 Índice y Ábaco Psicométrico de Givoni 
 
Con el índice de Givoni y su ábaco psicométrico se puede determinar la 
llamada zona de confort la que, según este investigador, coincide con aquella 
zona dentro de la cual se mantienen unos rangos climáticos en los cuales una 
persona manifiesta estar térmicamente confortable.  
 
Este método permite evaluar las condiciones térmicas de un lugar o de un 
espacio en función de los diferentes parámetros ambientales (Temperatura 
seca, Humedad relativa, Velocidad del aire, Temperatura radiante).  
Sin embargo, nuevas investigaciones han cuestionado su universalidad, ya que 
otros parámetros como la edad, el sexo, la tensión nerviosa y las diferencias 
individuales, que pueden ser raciales, culturales o de aclimatación, no han sido 
considerados e incluidos por estimarse que tenían escasa influencia. 
 
En este caso no solamente aparecen las zonas de confort de invierno y verano, 
en función del análisis higrotérmico, sino también las zonas que con ciertas 
actuaciones arquitectónicas podrán ser mejoradas; es decir, se establecen 
unos límites de las zonas de posible corrección por efecto del movimiento del 
aire, de radiación, inercia térmica o refrigeración evaporativa. 
 
Según Givoni21, se debe utilizar la siguiente fórmula para hallar el punto de 
confort: 
 

   𝑆 = [(𝑀 − 𝑊) ± 𝐶 ± 𝑅] ∗ (
1

𝑟𝑒
)       [2.3] 

                                                                                                                                               
fue recogido por la norma ISO 7730, integrando los factores indicados y ofreciendo el porcentaje de 
personas insatisfechas (PPD) con las condiciones térmicas del ambiente. 

21 Baruch Givoni es un arquitecto israelí. En la actualidad uno de los especialistas en Arquitectura 
bioclimática más reconocidos del mundo. Principalmente a partir de la publicación en 1969 por la 
prestigiosa editorial Elsevier del libro "Man, Climate and Architecture" (Hombre, clima y arquitectura). 
Givoni es arquitecto, magister en Higiene y Ph.D en Salud Pública. Se desempeña como profesor e 
investigador del Building Research Station en el Technion del Israel Institute of Technology. 
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En donde; 
 
S: grado de sudor requerido, kcal/hr 
M: Metabolismo, kcal/hr 
W: Energía Metabólica transformada en trabajo mecánico, kcal/hr 
C: Intercambio de calor por convección, kcal/hr 
R: Intercambio de calor por radiación, kcal/hr 
re: rendimiento evaporativo del sudor, adimensional.  
 
Cabe hacer mención que el diagrama de Givoni aporta principalmente 
información relativa a las condiciones interiores de la edificación. Para 
considerar sólo las condiciones del exterior de la vivienda se utiliza el Gráfico 
de Olgyay, confeccionado especialmente para estos casos. 
 

 Gráfico de Olgyay22 
 
Uno de los diagramas de bienestar que merece ser destacado de entre los 
existentes es el realizado por los hermanos Olgyay. La zona de confort que 
aparece en este diagrama se forma delimitándola básicamente por dos 
humedades relativas, una próxima al 20% (mínimo) y otra al 80%(máximo), y 
por dos temperaturas. Las temperaturas máximas y mínima de la zona se 
obtienen sumando y restando aproximadamente 2,78ºC a la temperatura 
máxima de las medias mensuales de la localidad para la cual se está 
realizando el gráfico. Dado que la adaptación del organismo a su ambiente 
tiene unas limitaciones biológicas, el valor máximo aceptado para este valor es 
de 26,7ºC, y el mínimo, que lógicamente también existe, está fijado para 
localidades frías en 21,1ºC. Estos valores dan unos márgenes absolutos a la 
zona bienestar de 29,45ºC y de 18,32ºC. Tanto los datos de temperatura como 
los de humedad se han comprobado experimentalmente. Por último, el 
diagrama se cierra, a partir de la línea de 50% de humedad relativa con dos 
líneas de temperatura efectiva constante. 
 
El diagrama esta realizado para un arropamiento de 1clo, una cifra intermedia 
entre el verano y el invierno. Cualquier modificación de este valor debe corregir 
la zona de confort en 7,3ºC por cada clo que se altere.  
 
Cuando se quiera precisar en las aplicaciones de este diagrama por estaciones 
será necesario crear 2 áreas diferentes, tomando como base la descrita 
anteriormente. La de verano, para un arropamiento de aproximadamente 0,5 
clo, deberá subir 3,65 ºC y la de invierno, para 1,5 clo, deberá bajar igualmente 
3,65ºC. 
 
Como el diagrama se encuentra dibujado en unos ejes de coordenadas de 
temperaturas secas y humedades relativas, se puede ubicar en él con mucha 
facilidad el ambiente o clima que se pretende juzgar. Si el punto se encuentra 
                                                 
22 Olgyay, Arquitecto, urbanista y pionero del bioclimatismo. Fue profesor de la Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Princeton hasta 1970 y precursor en la investigación sobre la relación 
entre arquitectura y energía. Autor de numerosos libros, entre los que destaca Arquitectura y Clima. 
Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. 



Armando Mansilla Sunkel 

Título|  Antiguo Poblado de Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile, y su Patrón Urbano 
Bioclimático. 
 

52 | P á g i n a  
 

bajo la temperatura mínima, el confort se alcanza incrementando el efecto de la 
radiación en la cuantía que indique el diagrama, radiación que puede obtenerse 
de los paramentos, de fuentes de acondicionamiento radiantes o directamente 
del sol. Si el punto se encuentra sobre la línea de temperatura máxima, en las 
zonas cálido-húmedas, se puede recobrar el confort incrementando la 
velocidad del aire o la ventilación. 
 
Por último, si además de estar situado sobre la línea de temperatura máxima el 
punto se encuentra en una zona seca (una humedad relativa menor del 50%) 
se puede provocar una reducción de la temperatura seca del ambiente 
evaporando cantidades crecientes de agua, hasta un límite fijado por una línea 
de entalpía constante. 
Por otro lado, en este diagrama también aparece una escala de arropamiento 
(clo), con lo cual se pueden producir desplazamientos del punto sobre el 
diagrama modificando el tipo de ropa. 

 
Si sobre este diagrama se dibujan las distintas temperaturas horarias que se 
producen a lo largo de los meses, se puede observar en qué momentos del día 
o del año se requiere ventilación, en cuáles radiación, en cuáles evaporación, 
etc., permitiendo, con esta cuantificación, tener un instrumento de diseño 
bioclimático estimable. 
 
Cabe destacar que los diagramas de Olgyay, son elaborados sólo para 
espacios urbanos o sea para el exterior de la vivienda. Esta es una de las 
críticas que se le formula a dicho diagrama. 
 
1.3.6 El Confort térmico en los espacios urbanos 

 
Uno de los indicadores empleados para evaluar la sostenibilidad de las 
ciudades es la calidad ambiental de los espacios abiertos. A diferencia de lo 
que se verifica en los espacios interiores, en el exterior la aplicación de los 
sistemas de evaluación térmicos basados en el estado estacionario, tienden a 
sobrestimar la sensación de disconfort y, en consecuencia, son poco 
representativos de la percepción real del usuario. Mientras que en los espacios 
interiores el concepto de confort térmico es bastante claro y controlado, para 
los espacios exteriores no existe todavía un sistema de evaluación 
internacionalmente reconocido y válido para diferentes aplicaciones. 
 
Todos los animales, hombre incluidos, responden a las condiciones 
ambientales exteriores y en particular son muy sensibles al estado 
microclimático de su entorno. Los animales de sangre fría suelen desplazarse 
de zona para encontrar lugares donde pueden mantener su temperatura 
corporal, a diferencia de los animales homotermos23 que pueden mantener una 
temperatura corporal constante a través de una respuesta fisiológica. Así, para 
mantener su estado térmico, el hombre puede recurrir a la llamada adaptación 
fisiológica y a modificaciones comportamentales que van del desplazarse al sol 

                                                 
23 Capacidad de regulación metabólica para mantener la temperatura del cuerpo constante e independiente 
de la temperatura ambiental. 
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o a la sombra, usar sistemas de aislamiento como la vestimenta o modificar la 
temperatura de su entorno a través de la climatización del espacio. 
 
El hombre reacciona respecto a las condiciones ambientales de forma 
involuntaria y fisiológica o consciente y controlada y, en algunos casos, eso 
depende de la percepción personal y subjetiva de la sensación de confort. Para 
entender los aspectos fisiológicos y psicológicos relacionados con el confort 
térmico, en primer lugar se van a explorar los procesos que se instauran entre 
el cuerpo humano y el ambiente. (Clark J.A. 1981, Neila F.J. 2004). El cuerpo 
humano produce continuamente calor. Este calor, definido calor metabólico, es 
producido por el metabolismo basal de forma continua y no consciente, y por el 
metabolismo muscular que es debido al trabajo realizado y que normalmente 
es controlable. El calor producido puede ser disipado en el ambiente o 
aumentar la temperatura interna según las necesidades. La temperatura interna 
del ser humano es alrededor de 37ºC, mientras que la temperatura de la piel 
varía de los 31ºC a los 34ºC según la zona en relación al tipo de vestimenta y a 
la circulación venosa. Existe un continuo transporte de calor entre las diferentes 
partes de cuerpo y entre el cuerpo y el ambiente. Las formas de intercambio de 
calor entre cuerpo y ambiente son por radiación, con convección o conducción 
y por evaporación. 
 
En caso de calor el cuerpo humano responde con la vasodilatación: los vasos 
sanguíneos subcutáneos se dilatan y aumentan la irrigación a nivel cutáneo y, 
en consecuencia, la temperatura de la piel, permitiendo así la disipación del 
calor a través de ella. Si eso no es suficiente para volver al estado de equilibrio, 
se activan las glándulas sudoríparas y se pone en marcha el mecanismo de 
enfriamiento por evaporación. El cuerpo es capaz de evaporar hasta 4l/h en un 
breve lapso de tiempo, aunque este proceso lleva un cierto consumo de 
energía. La evaporación es un proceso endotérmico y permite la disipación de 
2,4 MJ/l de calor. Si el mecanismo no es suficiente para restablecer las 
condiciones de equilibrio se produce un inevitable aumento de la temperatura 
interna, con graves riesgos para la salud. A 40ºC se originan dificultades en el 
sistema circulatorio, cansancio, ojos vidriosos y disturbios mentales. Por 
encima de los 41ºC la sudoración se para, se produce un estado de coma con 
daños permanentes. A 42ºC lo más probable que se llegue al fallecimiento del 
sujeto. 
 
En caso de frío la primera respuesta fisiológica es la vasoconstricción: se 
reduce la circulación de los vasos de sangre subcutáneos con el consecuente 
enfriamiento de la piel y la reducción de la disipación del calor. El fenómeno 
puede ser asociado a la elevación de los pelos, lo que se llama comúnmente 
piel de gallina, que es uno de los mecanismos para aumentar el aislamiento 
térmico. Si eso no fuera suficiente, se instaura una tensión muscular y 
temblores con el objetivo de aumentar la producción de calor metabólico. El 
mecanismo del temblor puede aumentar hasta a 10 veces el calor metabólico 
producido por el cuerpo, la temperatura de los tejidos profundos permanece a 
una temperatura de 37 ºC mientras que las extremidades (manos, pies, lóbulos 
de las orejas) pueden carecer de sangre y enfriarse hasta por debajo de los 20 
ºC o, en caso de enfriamiento grave, llegar a congelarse antes que la 
temperatura corporal interna se vea afectada. Cuando el mecanismo de 
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adaptación fisiológica no es suficiente para mantener la temperatura interna se 
puede entrar en la condición de hipotermia donde la temperatura interna 
empieza a bajar. El fallecimiento del individuo se produce normalmente por una 
temperatura interna entre los 25 ºC y los 30 ºC, aunque el sujeto permanezca 
con vida, una prolongada exposición a bajas temperatura puede provocar 
problemas cerebrales permanentes. (Auliciems A. and Szokolay S V. 1997) 
 
En condiciones normales, aunque el balance térmico esté en equilibrio, la 
temperatura de las diferentes partes del cuerpo no es la misma. La distribución 
de la temperatura de la piel sigue el eje cefalo-caudal y, en caso de 
termoneutralidad, como por ejemplo un cuerpo desnudo en verano, la 
diferencia entre las zonas es alrededor de 3-4ºC, siendo la cabeza la más 
caliente y las extremidades (manos y pies) los más fríos. En invierno, con el 
cuerpo cubierto, la temperatura del cuerpo es más caliente que la de la cabeza. 
Eso es muy importante porque significa que se puede permanecer a 
temperaturas bajas con un tipo de vestimenta que asegure un buen 
aislamiento. El sistema nervioso central es informado respecto al estado 
térmico local gracias a millones de sensores localizados en la piel y en el 
cuerpo. Los sensores perciben tanto el nivel de la temperatura (estático), como 
el cambio (dinámico). El centro vegetativo de la regulación térmica es el 
hipotálamo, que regula las reacciones fisiológicas y envía a zonas específicas 
termo sensitivas de la corteza cerebral la información necesaria para generar la 
sensación de bienestar o malestar térmico. (Candas, 2005) 
 
La American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
(ASHRAE) define el confort como “el estado mental que exprime satisfacción 
con el ambiente térmico”. En consecuencia, el concepto de confort está ligado 
a la sensación térmica y al estado neutral del balance térmico. Los estudios 
realizados por Chatonnet and Cabanac (1965), después por Cabanac (1971) y 
Stevens, Marks y Simonson (1974), han demostrado que la sensación térmica 
depende de la temperatura media del cuerpo y de la piel. Una visión alternativa 
es proporcionada por Fanger (1970) que en sus estudios demuestra que la 
condición de neutralidad térmica es la condición óptima que garantiza que el 
sujeto no experimente sensación de calor o de frío. Su modelo está basado en 
el concepto de que no existe un ambiente térmico perfecto: en unas 
condiciones aceptables para la mayoría de la población habrá siempre algún 
individuo en disconfort. De aquí la definición del valor PPD (Predict Percentage 
of Dissatisfied24) que indica el porcentaje de personas que están insatisfechas 
con las condiciones ambientales. 
 
Para resumir podemos esquematizar el proceso de formación de la sensación 
térmica como: 
 

                                                 
24 Previsión de Porcentaje de Insatisfechos. Se trata seguramente del método más completo, práctico y 
operativo para la valoración del confort térmico en espacios interiores, y contempla todas las variables 
presentes en los intercambios térmicos persona-ambiente, siendo éstos, el nivel de actividad, 
características de la ropa, temperatura seca del aire, humedad relativa, temperatura radiante media y 
velocidad relativa del aire. Tanto es así, que este método fue recogido por la norma ISO 7730, integrando 
los factores indicados y ofreciendo el porcentaje de personas insatisfechas (PPD) con las condiciones 
térmicas del ambiente. 
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Esquema N°1: Proceso de formación de la sensación térmica. 

 
Fuente: Cena K, Clark JA. 1981, Candas V. 2005 

 
Analizando cada paso del esquema, vemos que en el primer punto están las 
condiciones climáticas, que podemos incluir entre las variables independientes 
del balance energético. El primer parámetro, y sin duda el más relevante, es la 
temperatura del aire, aunque muchos otros factores climáticos influyen en la 
disipación del calor y, en consecuencia, en la sensación térmica como la 
humedad, la velocidad del viento y, la temperatura media radiante. 
 
Los parámetros simples se denominan Índices de Bienestar Directos. Entre 
ellos está la temperatura del aire (Ta, ºC) que es la que aporta mejor 
información, aunque a veces puede llegar a ser engañosa. La humedad puede 
ser medida de diferentes maneras: la medida fundamental para determinar el 
contenido de vapor de agua en el aire húmedo es la temperatura del punto de 
rocío Td, un sistema alternativo es la presión o tensión de vapor e25, aunque el 
sistema más empleado es la humedad relativa (HR, %). La humedad por su 
parte es un factor significativo de disconfort solo en sus valores extremos por 
debajo del 30% o por encima del 80%. La velocidad del aire en un ambiente 
(W, m/s), además de por la presencia de viento, puede generarse por el 
movimiento de flotación libre del aire alrededor de un cuerpo caliente en un 
espacio frío, sistema de ventilación forzada o el movimiento del cuerpo debido 
a la actividad. Es posible medir solo el movimiento del aire debido al viento o la 
ventilación forzada, y aunque este factor no sea por si solo representativo de 
una condición de bienestar térmico, es fundamental para entender el 
intercambio de calor por convección y evaporación. 
Sin embargo, de mayor interés para la sensación higrotérmica es la definición 
de los parámetros definidos como Índices de Bienestar Derivados de los 
Directos, que como bien indica su nombre, derivan de los Directos. Entre ellos 
el que recubre una especial importancia es la Temperatura Media Radiante 
(Tmrt, ºC) ya que es la variable ambiental que indica el intercambio de calor 
radioactivo entre el cuerpo humano y el ambiente. Por definición es la cantidad 
de calor que un individuo intercambia con un cuerpo negro ideal que representa 
su entorno real. (Clark J.A. 1981, Neila F.J. 2004, Macías M. 2011) 
 
Otro parámetro que influye en el balance de energía es el aislamiento ofrecido 
por las prendas de vestir, ya que un individuo con vestimenta pesada percibirá 
mayor sensación de calor que otro que ocupa el mismo ambiente con ropa más 
ligera. Para evaluar la cantidad de arropamiento se ideó una unidad, el clo 
(clothing) que corresponde a la capacidad de aislamiento ofrecida según la 
relación (Clark J.A. 1981, Neila F.J. 2004, UNE-EN ISO 7730): 
 

1 𝑐𝑙𝑜 = 0,155  (𝑚2 𝐾)/𝑊 

                                                 
25 Se define tensión de vapor e, la presión parcial del vapor de agua sobre el volumen de aire seco a una 
determinada temperatura. (Macías M, 2011) 

Condiciones 
Climáticas 

Flujo Térmico 
Temperatura 

de la Piel 
Sensación 
Térmica 

Dis (Confort) 
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El balance energético es gobernado también por las variables dependientes de 
la condición fisiológica. Entre ellas recordamos la temperatura media de la piel 
(Ts, ºC), variable en las diferentes zonas del cuerpo y que puede ser medida a 
través de sensores. La medición de la temperatura de la piel es útil para a la 
definición del gradiente de presión de vapor que afecta el intercambio de calor 
sensible y latente. 
 
Otro parámetro muy importante e igualmente usado para determinar el grado 
de bienestar de las personas, es el índice de sudoración (w) que según las 
referencias puede indicarse como el cociente entre la superficie del cuerpo 
cubierta por agua (Aw) y la superficie total del cuerpo (AD) (Clark J.A. 1981, 
Nishi Y. 1981) o en gramos de agua evaporada por hora (g/h) (Macho JJG. et 
all. 1994, Auliciems A and Szokilay SV. 1997). 
 
Por último, y no por eso menos importante, es la actividad metabólica. La 
determinación de la energía producida por el metabolismo es fundamental en el 
balance energético y puede ser calculado a través de la cantidad de oxigeno 
consumida según la relación: 
 

𝑀 = 352 (0,23 𝑅 + 0,77 )(
𝑉𝑜2

𝐴𝑑
)      [2.4] 

 
Donde R es el cociente de respiración igual a 0,83 durante el descanso y 1 
para actividades moderadamente pesadas, y Vo2 es el volumen de oxígeno 
consumido por minuto indicado en litros y Ad es la superficie total del cuerpo. 
(Nishi, 1981) 
 
Aunque la forma más empleada para cuantificar la actividad metabólica es a 
través del met, una magnitud correspondiente a una dispersión de calor de 50 
kcal/m2, que aplicado a la superficie corporal estándar se corresponde a 
1met=100W. El valor más bajo de transferencia metabólica, correspondiente a 
un estado de reposo absoluto, da origen a lo que se define metabolismo basal 
y tiene el valor estándar de 79W en los hombres y 65W en las mujeres. Existen 
diferentes métodos para la definición del metabolismo, el más empleado en el 
diseño ingenieril es según la actividad cuyos valores de referencia son 
definidos por la UNE-EN 28996, indicados en la siguiente tabla: (Neila, 2004). 
 

Tabla N°6: Velocidad del metabolismo según la actividad. 
Actividad Velocidad del Metabolismo 

𝑊/𝑚2 𝑊 met 
00 Nula Metabolismo basal 41/44 65/79 0,65/0,79 
0 Mínima Descansando 65 115 1,15 
1 Baja Actividad Manual sentado 

(ligeros desplazamientos 
(<1,0 m/s) 

100 180 1,80 

2 Media Trabajos con brazos y 
piernas (desplazamientos 
a velocidad moderada 
(1,0-1,5 m/s) 

165 295 2,95 

3 Alta Trabajos intensos 230 415 4,15 
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(desplazamientos rápidos 
(1,5-2m/s) 

4 Muy 
Alta 

Trabajos muy intensos 
(desplazamientos 
corriendo (>2,0 m/s) 

290 520 5,20 

Fuente: Neila FJ, Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. 
 
Para las actividades desarrolladas en vivienda y en oficinas con trabajo 
administrativo, se asume un valor del met del 1,25. Para temperaturas 
ambientales comprendidas entre los 21ºC y los 32ºC el cuerpo es capaz de 
conseguir que su pérdida de calor coincida con la velocidad del metabolismo, 
reduciendo la actividad metabólica en caso de calor, aumentando la dispersión 
de calor a través de la evaporación o en caso de frío aumentando la actividad 
metabólica con el efecto de la tiritona, que incrementa el consumo de oxígeno y 
en consecuencia la actividad metabólica. (Neila, 2004) 
 
1.3.7 Mediciones del Confort térmico 

 
La definición de un indicador para la sensación térmica es un tema todavía 
irresoluto. En el pasado se han desarrollado cientos de índices que van de la 
definición de índice de Temperatura Efectiva TE de Houghton y Yaglou en el 
1923, a la definición de complejas elaboraciones basadas en las respuesta 
psicofísicas (Fiala D. 2001, Givoni B. 1986) o formulaciones realizadas a partir 
de observaciones experimentales (Höppe P. 1999, Nikolopulo M. 2003). 
 
En general podemos distinguir los índices en: 
 

1 Índices racionales: basados en el balance de la ecuación de 
transferencia de calor. 

2 Índices empíricos: basados en la tensión objetiva y subjetiva, como los 
índices basados en el stress fisiológico. 

3 Índices directos: basados en la medición directa de las variables 
ambientales. 

 
Los índices pertenecientes a las primeras dos categorías son más difíciles de 
estimar y, en consecuencia de implementar en el día a día, ya que en algunos 
casos necesitan de valores difíciles de medir. El tercer tipo tiene una aplicación 
más fácil ya que se puede obtener de datos registrados en las observaciones 
realizadas, por ejemplo, por las estaciones meteorológicas. Durante años han 
sido desarrollados muchas investigaciones sobre el tema, que han llevado a la 
definición de muchos índices para la determinación de la sensación térmica 
cuya recopilación completa sería demasiado extensa. Para recordar algunos de 
ellos, resaltamos por antigüedad la Temperatura Efectiva ET desarrollada por 
Houghton y Yaglou en 1923, que se basa en la combinación de la temperatura 
de bulbo seco y de bulbo húmedo con el objetivo de combinar temperatura y 
humedad en la definición del confort. En 1932 Vernon & Warner sustituyen la 
temperatura de bulbo seco por la temperatura de globo generando un nuevo 
parámetro empleado por el ASHRAE (1967), llamado Temperatura Efectiva 
Corregida CET. Missenard (1933) desarrolla una formulación matemática para 
la temperatura efectiva estableciendo una relación entre el estado de la 
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capacidad de termorregulación del organismo y los parámetros climáticos de 
temperatura y humedad. (Monteiro L. 2008, Blazejczyk el all. 2011, Tornero J. 
et all. 2006). 
 
Standman (1978), desarrolla el índice de la temperatura aparente AT calculado 
como la combinación de temperatura del aire y humedad relativa. La 
Temperatura Aparente (AT) se desarrolló para los espacios interiores y solo a 
través de ulteriores investigaciones se pudo extender su aplicación a los 
espacios exteriores (Standman, 1984). La evaluación en este caso resulta de la 
combinación de los valores de temperatura y humedad absoluta con el punto 
de rocío a 14ºC, considerando una persona andando a velocidad media y a la 
sombra. Del análisis de regresión múltiple del índice (Rothfusz, 1990) se define 
el índice de calor HI que indica el calor realmente percibido. Este valor es 
válido para temperaturas superiores a los 20ºC y las categorías indican los 
posibles riesgos para la población. 
 
Un enfoque diferente en la relación entre clima urbano y confort se desarrolla 
en la Escuela de Berkley (1987), orientada a los estudios de la ecología 
urbana. De estos trabajos destacan las investigaciones realizadas por el 
profesor Olgyay sobre la climatología urbana y precursor de las investigaciones 
en la relación entre energía y arquitectura. Los principios enunciados en su 
libro “Design with Climate” (1963) son elementos de referencia para el diseño 
bioclimático, totalmente aplicables hoy en día. Entre sus trabajos encontramos 
también el climograma de bienestar higrotérmico como herramienta base para 
el diseño bioclimático, proporcionando diferentes estrategias constructivas y de 
diseño según la condición climática. (Neila FJ. 2004, Tornero J. 2006, Höppe 
2002) 
 
Este diagrama usa como coordenadas la temperatura y humedad relativa del 
aire de una localidad, ya que se considera una variable básica que afecta a la 
temperatura sensible del cuerpo humano. En él se consideran exclusivamente 
las zonas de confort del medioambiente exterior, y es un indicativo de las 
modificaciones microclimáticas que pueden aplicarse para corregir las 
condiciones de la falta de confort térmico en un espacio. (Granado, 2006) 
 
El diagrama de Olgyay (figura 1) se genera a partir de datos experimentales 
tomados por el fisiólogo en 1925. El método se basa en unas condiciones muy 
concretas, de una persona desarrollando una actividad física ligera (paseando) 
vestida con ropa de entretiempo (1 clo) sin viento y a la sombra. Debido a que 
la adaptación del cuerpo humano tiene una limitación biológica, el nivel de 
temperatura de confort está fijado en 26,5ºC para las zonas calientes y 21,1ºC 
para las localidades frías. La franja de confort está delimitada por la humedad 
relativa, en su valor mínimo de aproximadamente 20% y el máximo en el 80% 
con una zona de exclusión para el aire demasiado cálido o demasiado húmedo. 
Además la gráfica muestra: 
 

 Las sensaciones fisiológicas de las zonas periféricas 
 Los límites de la actividad o riesgo en función de las condiciones de 

calor y humedad 
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 La tolerancia a bajas temperaturas cuando se aumenta el arropamiento 
(unidades de CLO) 
 
 

Figura 1: Zona de Confort en el Diagrama Bioclimático de Olgyay: 

 
Fuente: Manual del Calor, Monroy  2006 

 
Para cualquier variación del arropamiento, el gráfico debe ser ajustado en 
7,3ºC por cada clo que se altere. En la figura siguiente (figura 2) se muestra el 
desplazamiento de la zona de confort cuando se aplican medidas correctoras 
del ambiente: 
 

 Aumento de la radiación incidente o soleamiento (W absorbidos) contra 
el frío. 

 Aumento de la velocidad del viento (m/s) contra el exceso de calor y 
humedad. 

 Evaporación adiabática (g agua/Kg aire) contra el exceso de calor y 
sequedad. 

 
 

Figura 2: Diagrama de Olgyay corregido para espacios exteriores.  

 
Fuente: www.eoi.es 
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El diagrama puede ser provechosamente empleado para el diseño bioclimático  
dibujando por encima las temperaturas máximas y mínimas medias mensuales  
para determinar en cada momento del año las condiciones de confort y saber 
cuándo se necesita aportar calor, aportar frío o favorecer la ventilación. Sin 
embargo, este método ha recibido críticas cuando se ha querido aplicar para 
evaluar condiciones ambientales interiores, ya que no permite evaluar en 
detalle el “nivel de comodidad” ni la influencia de parámetros personales como 
la actividad, el arropamiento o la temperatura radiante media de los 
cerramientos, tal como se describen en otros métodos más modernos. (Izard 
JL. And Guyot A., 1980, Neila FJ, 2004, Granado E. 2006) 
 
A pesar de los numerosos estudios y formulaciones que se han producido en el 
tiempo para la definición del confort térmico, la mayoría de los trabajos se han 
concentrado en la aplicación a los espacios interiores, siendo el confort para los 
espacios abiertos un tema sobre lo que la comunidad científica no ha 
alcanzado un acuerdo. El estudio del confort en los espacios exteriores parte 
de algunas diferencias sustanciales respecto a las teorías usadas para los 
espacios interiores. (Jendritzky G. et all. 2011, Höppe P. 2002) 
 
En primer lugar el tiempo de exposición, que normalmente es inferior al tiempo 
en que las personas permanece en los espacio interiores. En las 
investigaciones conducidas por Rhole (2007) se estudia el denominado 
“síndrome del supermercado” en la que se relaciona la sensación térmica al 
entrar en un espacio con aire acondicionado en verano, como por ejemplo en 
los centros comerciales. Gracias a estos estudios se ha podido determinar que 
la sensación de frío que se produce al pasar del ambiente exterior al interior 
con aire acondicionado, y la de calor sofocante cuando al contrario se sale al 
exterior desde un ambiente climatizado, está ligada al tiempo empleado por el 
cuerpo humano para modificar su temperatura interna. En la tabla 7 se 
muestran los valores que el cuerpo humano necesita para modificar su 
temperatura interna de 2ºF (alrededor de 1,1 ºC). (Rhole F.H., 2007) 
 
 

Tabla 7: Tiempo necesario para aumentar la temperatura rectal en 2°F según cuatro 
condiciones de temperatura ambiental. 

Temperatura con 80% 
de Humedad Relativa 

Tiempo en que la temperatura rectal aumenta en 
2°F 

Media aritmética Desviación estándar 
120 °F (48,9°C) 21,7 min 2,7 min 
110°F (43,6 °C) 38,5 min 8,1 min 
105°F (40,6°C) 56,0 min 11,4 min 
100°F (37,8°C) 99,6 min 32,4 min 
Fuente: Rohles FH.RG.Temporal characteristics of body during high termal stress 
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2.1 Patrones Urbanos.   

Entendemos por patrón a aquel elemento que marca pautas genéricas en un 
conjunto, lo que lleva a establecer en el todo características comunes entre las 
partes que lo constituyen. Del patrón derivan por tanto otros elementos 
semejantes, no iguales, que son distintivos, originales y diferenciados, pero que 
al estar unidos muestran propiedades de congruencia, coherencia, orden, 
armonía y equilibrio. Los patrones espaciales son las maneras específicas en 
las que se disponen los espacios urbanos y arquitectónicos así como los 
elementos que los constituyen, y que derivan de las características particulares 
de cada cultura; por consiguiente, los patrones espaciales son reflejo de un 
conjunto de patrones culturales. Por estos últimos podemos entender aquellas 
formas de comportamiento, de acción, de creación y de recreación comunes a 
un grupo de personas, que derivan de su pertenencia a un mismo espacio 
geográfico, con las mismas tradiciones y costumbres surgidas de un mismo 
pasado, con las mismas formas de comunicación oral y escrita, y con intereses 
vitales semejantes. Los patrones culturales se reflejan en todas las acciones 
que realiza ese grupo de personas. El nuevo urbanismo pretende rescatar los 
patrones espaciales de cada cultura y aplicarlos en la concepción de la ciudad 
contemporánea. En el caso de las ciudades latinoamericanas en general y 
mexicanas en particular, con una muy larga tradición urbana no sólo surgida de 
la conquista española, sino de una antigua herencia indígena, los patrones 
urbanos, la manera en la que los espacios de la ciudad están dispuestos, 
pueden servir de pauta para el diseño de la ciudad contemporánea. En lo que 
se refiere a la arquitectura, en los mismos cascos históricos de las ciudades, la 
armonía, el orden con la que las edificaciones de diferentes épocas se fueron 
entrelazando, deriva del uso de un conjunto de patrones arquitectónicos. Estas 
características contrastan con el caos en la imagen urbana que predomina en 
los crecimientos urbanos contemporáneos. El nuevo urbanismo promueve la 
abstracción de ese conjunto de patrones urbanos y arquitectónicos con el 
objetivo de contemplar su aplicación en el diseño y construcción de la ciudad 
contemporánea. No se trata de recrear y de aplicar los estilos del pasado a la 
realidad actual, no se trata de edificar historicismos, se trata de aprender las 
lecciones del pasado, de la ciudad tradicional que sigue aun brindando los 
espacios más adecuados para la convivencia de los habitantes del siglo XXI, 
de retomar su enseñanza y de aplicarla en el diseño de la ciudad 
contemporánea (García26 C., 2007). 
 
En el caso de Hispanoamérica en general, podemos señalar que el proceso de 
descubrimiento, exploración, conquista y colonización de las vastas tierras de 
América española así como la implantación paulatina de los sistemas hispanos, 
constituyeron un proceso urbano de amplias dimensiones. A lo largo del siglo 
XVI los españoles establecieron una vasta red urbana que abarcaba casi toda 
América, desde el río Nueces en América del Norte, hasta la Tierra del Fuego 
                                                 
26  Carlos Arvizu García, Cuaderno de Trabajo, “Patrones espaciales en la conquista, colonización y 
evolución urbana hispanoamericana. Querétaro un caso de la aplicación de patrones espaciales”, 
elaborado con la colaboración de los profesores David Lewis y Luis Rico Gutiérrez, Cátedra de 
Investigación Nuevo Urbanismo en México, Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro – Carnegie 
Mellon University, Querétaro, 2007 
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en América del Sur. Esto fue posible gracias a la aplicación de una serie de 
patrones urbanos y arquitectónicos a gran escala, lo que implicó el 
aprovechamiento de los patrones culturales y espaciales de las culturas 
americanas. (Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo27, Patrones 
Espaciales, 2008) 
 
Entre los patrones urbanos utilizados por los españoles se encuentran: 
 

 La plaza como elemento central del conjunto urbano, rodeada por el 
templo y las casas de cabildo. 

 La estructura reticular regular, cuadrada o rectangular, sobre la cual se 
desarrollaba la ciudad. 

 El trazado irregular fue utilizado también en los centros mineros o en 
aquellos sitios en que la topografía impedía el uso de la retícula regular; 
sin embargo, este trazado fue utilizado también en algunos 
asentamientos específicos por razones históricas y por falta de atención 
al crecimiento urbano. 

 Los espacios urbanos que constituyen nodos, en la medida en la que 
son o han sido lugares de confluencia de vías primarias. 

 Por su carácter de nodos, los espacios abiertos que son fácilmente 
identificables en la estructura de la ciudad 

 Los espacios exteriores que tienen una gran permeabilidad, esto es que 
son accesibles, fácilmente penetrados por los ciudadanos, y favorecen 
tanto los cruces como la circulación en su periferia. 

 Los lugares al exterior en una ciudad, que poseen una gran versatilidad, 
esto es que permiten el desarrollo de todo tipo de actividades públicas, 
como políticas, recreativas, culturales, etc. 

 Los espacios exteriores que reúnen en su perímetro una serie de usos 
mixtos que permiten el desarrollo de una gran variedad de actividades 
por parte de los ciudadanos, tales como religiosas, comerciales, 
recreativas, políticas, turísticas, gubernamentales, de habitación, etc. 

 Algunas de estas actividades tienen un gran peso sobre todas las 
demás, por lo que pudieran denominarse como actividades “ancla”. 

 Espacios al interior de la ciudad contienen hitos urbanos de gran calidad 
simbólica, arquitectónica o histórica, lo que les confiere una gran 
capacidad para ser percibidos por los ciudadanos. 

 Algunos espacios dentro de la ciudad por sus distintas características 
arquitectónicas y urbanas ofrecen una gran variedad de experiencias 
sensoriales a los usuarios. 

 Algunas partes dentro de la ciudad por sus características permiten la 
personalización por parte de los usuarios, esto es que cada visitante los 

                                                 
27 Los Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo son una publicación periódica de la Cátedra de 
Investigación Nuevo Urbanismo en México del Departamento de Arquitectura del Tecnológico de 
Monterrey Campus Querétaro. Tienen como objetivo divulgar información reciente y pertinente a temas 
relacionados con la Arquitectura y el Nuevo Urbanismo, así como investigaciones recientes, artículos y 
puntos de vista que ayuden a entender mejor la importancia de éstas disciplinas en las ciudades de nuestro 
planeta. La difusión de sus contenidos y propósitos se dirige a la comunidad científica y a la población en 
general. Los Cuadernos están siempre abiertos a la colaboración de lectores, profesionistas, catedráticos, 
investigadores, y todo aquel que esté interesado en contribuir y fortalecer con sus puntos de vista, 
opiniones e investigaciones, nuestra labor de difusión. 
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percibe de manera singular, diferente a como lo hacen los demás, y por 
tanto los convierten en espacios propios 

 El proceso de personalización, la apropiación individual, conduce a una 
personalización colectiva, por lo que se convierten en espacios de 
identidad general. 

 Los espacios exteriores por sus propias características urbanas son 
seguros para la población. 

 La escala de la ciudad está diseñada a escala del peatón; el peatón 
puede desplazarse por sus propios medios sin dificultad por todo el 
espacio construido. 

 Existe organización y jerarquía urbana del espacio de la ciudad a partir 
de la plaza central y se continúa a partir de las plazas y espacios 
abiertos secundarios. 

 Existe una clara organización del espacio urbano en las diferentes zonas 
de la ciudad 

(Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo, Patrones Espaciales, 2008) 
 
Un patrón es una solución descubierta que ha sido probada por algún tiempo y 
bajo condiciones variables. Para los patrones arquitectónicos y urbanos, el 
marco del tiempo puede ser de varios milenios. Un patrón usualmente no se 
inventa, entonces la creatividad se subordina aquí a una búsqueda científica y 
a la observación. Aunque puedan encontrarse formas novedosas para 
combinar y relacionar patrones, la creatividad se reserva para los productos 
que surgen de la aplicación del lenguaje de patrones, no para el proceso. 
Como los patrones se derivan empíricamente de observaciones, son diferentes 
a las teorías científicas, que derivan soluciones a partir de principios 
fundamentales. Sin embargo, los patrones descubiertos proveen una base 
fenomenológica sobre la cual pueden surgir teorías científicas. Una vez 
establecidas, estas teorías explican cómo es que funcionan los patrones. 
Algunas veces, un patrón puede surgir como una conjetura informada. Debe 
sobrevivir a la crítica y al escrutinio intenso que forman parte del método 
científico de validación. Aunque los patrones sean pre-científicos, son de hecho 
mucho más extensos que la ciencia. Un patrón puede ser la intersección de 
mecanismos científicos separados. Muchos patrones aún no tienen una 
explicación científica; para los que sí la tienen, las explicaciones pueden ser 
largas y confusas comparadas con la simplicidad del mismo patrón. 
(Salingaros, Nikos 2008). 
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 2.2 Características Geomorfológicas y 

Climáticas de la Cuenca en estudio. 

2.2.1 Clima de la Cuenca del Valle de Elqui 

 
La hoya hidrográfica del Elqui presenta un carácter árido con influencias del 
clima desértico del norte y del clima semiárido de Chile central. La precipitación 
es variable entre años. Aunque registros de 30 años promedian un valor 
ligeramente superior a 100 mm, este valor puede aumentar por un factor de 2-3 
en años ENOS28 (INE29, 1998). La precipitación es mayor en la montaña 
andina, promedia valores cercanos a 200 mm anuales, principalmente de 
carácter nival, con una gran variabilidad interanual (Cepeda & Novoa). El clima 
está sometido a la acción de la circulación atmosférica anticiclonal, la Corriente 
de Humboldt y el efecto de la Cordillera de los Andes (Romero 1985, Kalthoff et 
al. 2002). Exhibe un predominio de clima de estepa templada, con diferentes 
matices: costero o nuboso en la franja litoral y cálido-seca en el interior. En la 
cuenca del Elqui se encuentran, en sentido oeste-este, los siguientes tres 
subtipos climáticos: 
 

 Clima de estepa con nubosidad abundante  
 
Ocupa las planicies litorales y su influencia se hace sentir hacia el interior 
penetrando por los valles transversales y quebradas hasta 40 km. Se 
caracteriza por presentar niveles elevados de humedad y nubosidad productos 
de la cercanía del mar. Las temperaturas son muy moderadas, sin grandes 
contrastes térmicos diarios (Romero et al. 1988, Sánchez & Morales 1993). 
 

Fotografía 5: Influencia marítima en sector de Algarrobito. 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

                                                 
28 El Niño, Oscilación del Sur (ENOS), corresponde a un evento climático natural que se desarrolla en el 
océano Pacífico ecuatorial central, la fase cálida de ENOS conocida como El Niño se manifiesta, 
principalmente, por un aumento de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) y una disminución de los 
vientos alisios en el lado este del océano Pacífico. Estas condiciones anómalas generan fuertes 
precipitaciones y cambios notables en el clima y las pesquerías, tanto en los países ribereños del Pacífico 
sudoriental, como en otras partes del mundo. 
29 El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es un organismo estatal chileno creado en la segunda mitad 
del siglo XIX (1843), que tiene por finalidad realizar los censos generales de población y vivienda, y 
producir, recopilar y publicar las estadísticas oficiales del país, además de otras tareas específicas que le 
encomienda la ley. 
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 Clima de estepa templado-marginal  

 
Se localiza hacia el interior, donde tiende a desaparecer la influencia oceánica. 
Se caracteriza por la presencia de una atmósfera más bien seca y de poca 
nubosidad. Con respecto a la costa, la temperatura y la oscilación térmica son 
mayores. Esta zona climática se desarrolla por sobre los 800 msnm; su 
influencia se hace sentir hasta las primeras altitudes de la Alta Montaña 
(Romero et al. 1988). 
 

Fotografía 6: Pueblo de Paihuano a 1000 msnm., cielo con muy poca nubosidad 

 
Fuente: Propia. Febrero 2015 

 
 El clima de estepa fría de montaña  

 
Predomina en la unidad de la Alta Montaña, por sobre los 3.000 msnm de 
altitud. Sus principales características están dadas por fuertes vientos, elevada 
radiación solar y mayor precipitación invernal, particularmente nival. 
Ocasionalmente, la precipitación puede ocurrir en verano como consecuencia 
de incursiones en el área del llamado invierno boliviano. Las temperaturas del 
aire son bajas durante todo el año (Romero et al. 1988, Cepeda & Novoa). 
También se produce el descenso de masas de aire cálido y seco el que, a 
través de fuertes vientos como el “terral30”, elevan la temperatura y la 
evapotranspiración, principalmente en invierno (Ulriksen & Vielma, 1975). 
 

Fotografía 7: Cerro Las Tórtolas ubicado a 6000 msnm al interior del Valle del Elqui 

 
Fuente: www.cumbresdelmundo.cl 

                                                 
30 Puelche o Terral es el nombre que recibe en el centro-sur de Chile un viento del este o proveniente de la 
Cordillera de los Andes y que sopla hacia los valles. Es un viento seco, cálido y "agradable".  
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La Dirección General de Aguas de Chile, a través de SINIA31, define los tipos 
climáticos en el valle de Elqui como: 
 
a) Clima Estepárico costero o Nuboso: se presenta a lo largo de toda la costa. 
Su influencia llega hasta el interior hasta 40km, por medio de los valles 
transversales y quebradas. Su mayor característica es la abundante nubosidad; 
humedad, temperaturas moderadas, con un promedio de precipitaciones de 
130 mm anuales con un período seco de 8 a 9 meses 
 

Fotografía 8: Sector de Algarrobito a 12km de la costa.  

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

 
b) Clima de Estepa Cálido: este clima se sitúa en el valle del río Elqui, por 
sobre los 800 metros y se caracteriza por la ausencia de nubosidad y sequedad 
del aire. Sus temperaturas son mayores que en la costa, las precipitaciones no 
son tan abundantes y los períodos de sequía son característicos. 
 
c) Clima Templado Frío de Altura: este clima se localiza en la Cordillera de Los 
Andes sobre los 3.000 metros de altitud con características de altas 
precipitaciones, temperaturas bajas y nieves permanentes que constituyen un 
aporte significativo de agua en el período estival  
 

Imagen 1: Zonas climáticas del estudio.  
Zona estepárico con influencia costera y sin influencia de la costa (estepárico árido). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SASPLANET y Google Earth. 

 

                                                 
31 SINIA es la plataforma de acceso gratuito a servicios de información ambiental de CONAMA. Sus 
iniciales significan Sistema Nacional de Información Ambiental. Su objetivo es fortalecer el acceso 
ciudadano a la información y apoyar la toma de decisiones que involucren materias ambientales, a nivel 
nacional y regional.  
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Con relación a las precipitaciones, los registros de precipitación media anual 
corresponden a 73,9 mm en el sector de Guanta; 92,4 mm en Paihuano y 137,5 
mm en la localidad de Vicuña. El total de agua caída por año alcanza a 125,7 
mm. Las temperaturas varían de 0°C en el sector cordillerano (>3000 m s.n.m.) 
a 16°C en el sector costero (<1500 m. s.n.m.). La estación agroclimática Ovalle 
registra una temperatura media anual de 16,6°C, con una mínima de 9,4°C y 
una máxima de 23,8°C. 
 
El período seco, se manifiesta en los meses de Septiembre a Abril con 
precipitaciones medias mensuales que varían entre 0 y 3,1 mm y temperaturas 
comprendidas entre 13,1 y 20,1ºC (Enero). El período húmedo, se presenta 
desde Mayo a Agosto registrando precipitaciones medias mensuales entre 18,8 
y 27,6 mm y temperaturas entre 11,5 y 13,6 ºC.  
 
Las variables climáticas de humedad relativa y evapotranspiración potencial 
registrados en el sector alto (río Elqui en nacimiento junta ríos Turbio y Claro) y 
la desembocadura (La Serena) de la cuenca, se presentan en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla N°8 .Las variables climáticas de humedad relativa y evapotranspiración potencial. 

Nacimiento y desembocadura Rio Elqui. 
 

Meses 
Nacimiento Río Elqui Desembocadura Río Elqui 

Humedad 
Relativa ( %) 

Evapotranspiración 
Potencial (mm) 

Humedad 
Relativa ( %) 

Evapotranspiración 
Potencial (mm) 

Enero 45 205,0 75 165,0 
Febrero 45 194,6 76 156,4 
Marzo 46 166,2 78 133,0 
Abril 48 127,5 80 101,0 
Mayo 49 88,7 83 69,0 
Junio 50 60,4 84 45,6 
Julio 50 50,0 85 37,0 

Agosto 49 60,4 84 45,6 
Septiembre 48 88,8 82 69,0 

Octubre 47 127,5 79 101,0 
Noviembre 46 166,3 77 133,0 
Diciembre 45 194,6 80 156,4 

FUENTE: Sistema Nacional de Información Ambiental de Chile (SINIA) 
 

 
Imagen 2: Variables climáticas registradas. 

 En el nacimiento y la desembocadura del Rio Elqui.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SASPLANET y Google Earth. 
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2.2.2 La cuenca de estudio 

 
La cuenca hidrográfica del río Elqui forma parte de la IV Región de Coquimbo y 
se ubica aproximadamente entre los paralelos 29°35’ y 30°20’ de latitud sur, 
con una extensión de 9.826 km2. 
 
El río Elqui nace a 815 m.s.n.m, 2 km aguas arriba de Rivadavia, de la unión de 
los ríos Turbio que viene del oriente y Claro o Derecho que provienen del sur.  
Desde Rivadavia, a 75 km de La Serena, el río principal se desarrolla casi en 
dirección E-O y prácticamente no recibe afluentes, salvo varias quebradas de 
considerable desarrollo, pero normalmente secas y que sólo le aportan agua en 
caso de lluvia directa en los años muy húmedos. Normalmente, un área 
cercana a 3.900 km2, no participa del comportamiento hidrológico del Elqui. 
Por la ribera norte las quebradas más importantes son Marquesa y Santa 
Gracia, que confluyen en su curso medio e inferior, respectivamente. Por el sur, 
recibe las quebradas San Carlos, Arrayán y Talca, aparte de otras menores. 
Si bien dichas quebradas no aportan escurrimientos superficiales, entre 
Algarrobal y La Serena numerosas vertientes descargan sobre la planicie 
aluvial del río con caudales que van de unos pocos litros por segundo hasta 
250 l/s. 
 
El río Turbio se forma 43 km aguas arriba de Rivadavia y a 1.370 m.s.n.m., de 
la unión de los ríos Toro y La Laguna, drenando un área de 4.196 km2. A partir 
de la confluencia de sus tributarios, toma rumbo al NO y a la altura del pueblo 
de Guanta, describe un gran arco para definir un rumbo final N-S, que es la 
prolongación del rumbo que trae la quebrada tributaria del Calvario. El río Claro 
o Derecho nace también en la alta cordillera y su único afluente es el río 
Cochiguaz. El área drenada es de 1.512 km2, y toma rumbo N-S con una 
longitud de 65 km. (Sistema Nacional de Información Ambiental de Chile. 
SINIA) 
 

 
Imagen 3: Ubicación de la Cuenca del Valle del Elqui en América del Sur. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SAS.Planet y Google Earth. 
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2.2.3 Características Geomorfológicas 

 
Paskoff32 (1970) reconoce en la IV Región de Coquimbo cuatro grandes 
unidades geográfico-físicas. En sentido oeste-este estas unidades son:  
 
(1) la franja litoral o costera,  
(2) los valles fluviales transversales,  
(3) la media montaña, y  
(4) la alta Montaña.  
 
La morfología de estos valles permite el desarrollo de la actividad agrícola, el 
poblamiento y la penetración humana hacia la cordillera de los Andes. 
Esta hoya tiene una longitud en línea recta de aproximadamente 170 km, 
responde a un régimen de escurrimiento mixto pluvio-nival. Climáticamente se 
encuentra en el límite entre el clima desértico del norte de Chile y el clima 
semiárido de Chile central (Sánchez & Morales 1993). En el área existe un 
predominio de pendientes moderadas (5,1-15º), las que ocupan 
aproximadamente el 41% de la superficie de la hoya hidrográfica, 
principalmente en sus tramos medio y superior. 
 
Pendientes altas (15,1-25º) se presentan en la sección superior (aguas arriba 
de la localidad de Rivadavia (29º50’S-70º34’O, 800 msnm), las que ocupan un 
30%; sin embargo, también se encuentran en esta sección pendientes muy 
altas (> 25º), las que ocupan un 8% de ella (Novoa & Núñez, 1995). Los ríos 
tributarios Claro y Turbio presentan perfiles longitudinales pronunciados, con 
llanos estrechos. En oposición, en el curso medio del Río Elqui, por ejemplo a 
nivel de la ciudad de Vicuña (30º02’S-70º43’O, 610 mnsm,), los llanos y 
terrazas logran un ancho de ~3 km y de 5-6 km en los últimos 25 kms (El Molle-
La Serena). 
 
Desde el punto de vista geomorfológico, existe una serie de elementos 
fisiográficos que se pueden identificar claramente; los grupos principales son: 
Cordillera de los Andes, Valles Transversales, Cordillera de la Costa y Planicies 
Litorales. El relieve de la cuenca se orienta de Oeste a Este. En el sector del 
nacimiento del río Elqui (confluencia de los ríos Claro o Derecho y Turbio) la 
precordillera Andina presenta importantes alturas, destacando el Cerro 
Mamalluca (2.330 m.s.n.m.) por el norte y el Cerro El Molle (2.630 m.s.n.m.) 
por el sur del río Elqui en el sector de Paihuano. 
 
Desde este sector hasta la desembocadura en el sector de La Serena, el río 
Elqui posee un curso general de tipo recto y escurrimiento en sentido Oriente – 
Poniente. 
 
 
 
                                                 
32 Roland Paskoff nació el 20 de octubre de 1933 en Oujda (Marruecos) y realizó sus estudios universitarios en 
Burdeos, Francia. Llegó en la década de los años sesenta a Chile, como profesor en la Universidad de Chile, entre los 
años 1962 y 1971, generando un notable impacto en el Departamento de Geología por su aporte en la enseñanza de la 
Geomorfología. 
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Figura 3: Perfil longitudinal de la cuenca del Río Elqui, Chile 

 
Fuente: Departamento de Biología Universidad de La Serena 

 
En sus primeros kilómetros hasta la localidad de El Molle, el río Elqui se 
caracteriza principalmente por presentar un escurrimiento de tipo recto y valles 
de reducida extensión. Las elevaciones (cerros y lomajes) que se presentan en 
este sector, están comprendidas entre los 1.000 y 1.600 m.s.n.m. 
disminuyendo en forma paulatina (baja sinuosidad del relieve). 
 
El tramo final del río (desde el sector de El Molle hasta la desembocadura en el 
mar), el cauce principal presenta escurrimiento de tipo anastomosado y valles 
con mayores amplitudes, cuyo material de sedimentación fluvial ha originado 
amplias terrazas laterales de significativa importancia humana y económica 
para el área. Estas terrazas se encuentran claramente desarrolladas a unos 25 
km de la desembocadura, el nivel superior tiene uno 30 m de altitud en sus 
inicios, disminuyendo en dirección al mar con una pendiente de 7%, hasta 
alcanzar unos 120 a 130 m cerca de la desembocadura. Las diferencias de 
altitud en el valle transversal, oscilan entre los 700 m por el norte del cauce 
principal de la cuenca y 260 m por el sur de este mismo curso fluvial. 
 
En la costa, este valle se mezcla con las planicies litorales que se manifiestan 
plenamente y corresponden a terrenos planos que se extienden 
latitudinalmente por el borde costero, alcanzando en algunos sectores un 
ancho de 30 km en el sector de la Serena (Dirección general de aguas cuenca 
del rio Elqui,  2004) 
 
Suelos. Con excepción de los suelos del fondo del valle, provistos de agua, los 
suelos de secano de la hoya hidrográfica están muy poco desarrollados. Las 
características heredadas y una relativa homogeneidad en la composición 
química de las rocas constitutivas dominantes, juegan un rol importante en las 
propiedades de éstos (Oyarzún et al., 2003). En la sección litoral se desarrollan 
suelos aluviales sobre terrazas marinas y fondos de valles fluviales. Estos 
suelos han evolucionado a partir de sedimentos marinos y continentales. Se 
denominan suelos de praderas costeras o molisoles, son de color pardo, 
textura fina, compuestos por arenas y limos (Sánchez & Morales, 1993). En el 
valle predominan los suelos aluviales pardos cálcicos o alfisoles. Son suelos 
provenientes de los interfluvios montañosos, transportados por los cauces 
naturales. En los suelos del piedemonte cordillerano y de la Alta Montaña 
predominan los suelos llamados entisoles y aridisoles. 
Estos suelos poseen un escaso desarrollo y están por lo general desprovistos 
de vegetación, son frecuentes en las fuertes pendientes de cerros escarpados 
(Rovira, 1984). 
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Los suelos de esta región se denominan suelos pardos. En la franja litoral se 
desarrollan suelos aluviales sobre terrazas marinas y fondos de valles fluviales; 
estos suelos han evolucionado a partir de sedimentos marinos y continentales. 
Se denominan suelos de praderas costeras o molisoles, son de color pardo, 
textura fina, compuestos por arenas y limos. En los niveles superiores de 
terrazas predominan las arcillas. En la cuenca del río Elqui, predominan los 
suelos rojos litosólicos que muestran una formación de arcilla y algunas 
segregaciones de limo en las grietas de las rocas subyacentes. En antiguos 
paisajes remanentes hay suelos rojos desérticos más desarrollados y bien 
diferenciados, ellos tienen en sus primeros 50 cm de profundidad suelos de 
color pardo claro, de textura gruesa. En el lecho del río, los suelos presentan 
texturas gruesas con gravas y piedras de aluviones. Litosoles en los sectores 
montañosos. 
En el curso medio del Valle de Elqui predominan los suelos aluviales 
denominados pardo-cálcicos o alfisoles. Son suelos originados tanto por 
sedimentos aportados por el río Elqui como también por materiales 
provenientes de los interfluvios montañosos (Dirección general de aguas 
cuenca del rio Elqui,  2004) 
 
2.2.4 Sectores de la cuenca  

 

 La franja litoral 
 
Constituye la unidad geomorfológica más occidental y de menor altitud de la 
hoya hidrográfica. En ella se encuentran terrazas marinas construidas ya sea a 
partir de depositaciones o de procesos de labrado de las rocas litorales. Las 
terrazas marinas bajan gradualmente en dirección al mar con una pendiente del 
7%; cerca de la desembocadura del Elqui alcanzan aproximadamente 120 a 
130 msnm (Paskoff, 1970). 
Las terrazas logran su mayor desarrollo en la Bahía de Coquimbo (29º53’S-
71º18’O), donde se asienta la conurbanación La Serena-Coquimbo, con sus 
casi 325.000 habitantes. La franja litoral se extiende hacia el interior del valle 
hasta aproximadamente 25 km tierra adentro. 
 
Está representada principalmente por grandes arenales consolidados y sitios 
de humedales, muchos de los cuales han sido drenados para permitir la 
construcción de caminos, viviendas y grandes complejos turísticos. La sección 
está permanentemente expuesta al viento y al oleaje, quedando sujeta a la 
acción del mar durante temporales intensos y tsunamis (Thomas, 1967). 
 

Fotografía 9: Franja Litoral costera en desembocadura río Elqui. 

 
Fuente: http://www.lavozdelnorte.cl (Consultado: Febrero 2015) 
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 La media montaña 
 
Corresponde a los sectores de interfluvios o serranías presentes en la hoya 
hidrográfica. Se trata de un macizo montañoso de regular altitud que se 
encuentra muy disectado por la erosión fluvial. La precipitación promedio anual 
de la media montaña es cercana a los 100 mm, con una gran variabilidad 
interanual. Esta pluviometría no permite la formación de cursos permanentes 
de agua; los escurrimientos son sólo esporádicos, en respuesta a 
precipitaciones intensas y concentradas, particularmente durante ocurrencias 
del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS), durante el cual la 
precipitación aumenta marcadamente. 
 
Está constituida por numerosos plutones, principalmente granodioríticos y 
graníticos. Se encuentran las siguientes formaciones: 
 
Gravas de Atacama: constituyen gravas, conglomerados, ripios y areniscas 
poco consolidadas (Mioceno-Pleistoceno). 
Grupo Bandurrias: corresponden a andesitas porfíricas, brechas volcánicas, 
tobas con intercalaciones sedimentarias o marinas (principalmente 
Neocomiano, Titoniano-Aptiano. 
 

Fotografía 10: Media Montaña alrededor de río Elqui sector Paihuano 

 
Fuente: Propia. Febrero, 2009 

 
 La alta montaña 

 
Constituye la sección más oriente y de mayor altitud de la hoya hidrográfica. 
Corresponde básicamente a aquella parte de la alta montaña de los Andes 
donde se originan los cursos de agua que forman el Río Elqui o Coquimbo, 
razón por la cual esta sección se conoce como la Cordillera del Elqui (Romero 
et al. 1988). El área es orográficamente muy compleja (Veit 1991, 1993), con 
una gran energía gravitacional potencial (Cepeda- Pizarro et al., 2004). Se 
caracteriza por poseer una apariencia maciza y alta. Diversas cumbres 
alcanzan los 5.000 msnm y dos de ellas sobrepasan los 6.000 msnm. Estas 
son: los cerros Olivares (6.252 msnm) y Las Tórtolas (6.332 msnm). En la 
actualidad, este macizo se encuentra surcado por numerosos ríos, esteros y 
quebradas cuya orientación se presenta controlada por factores geológicos 
(Veit, 1991; Paskoff, 1993). 
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Está constituida en parte por rocas mesozoicas y por rocas eruptivas 
paleozoicas. Según Thomas (1967), en el área de estudio se encuentran las 
siguientes formaciones: 
 
Formación Los Elquinos: (continental; 3.500 msnm) predominantemente 
volcánica andesítica, con intercalaciones de lavas riolíticas y rocas 
sedimentarias (Paleógeno). 
Formación Algarrobal: (continental; 400-1.540 msnm) andesitas con 
intercalaciones sedimentarias, clásticas (Jurásico Superior). 
Formación Matahuaico: (continental; 1.400 m) volcánica, riolítica, con 
intercalaciones sedimentarias clásticas (Pérmico-Triásico). 
 

Figura 4: Tres sectores según altitud de la cuenca.  
El color verde de influencia marítima hasta los 600 msnm; el color anaranjado (intermedia) desde los 600 

msnm hasta los 2000; el tercer sector (sobre 2000 msnm) representa la alta montaña. 

 
. Fuente: Elaboración propia a partir de CEAZA 

 
 

2.3 Patrón urbano Bioclimático.  

La relación entre el hombre y el entorno natural encuentra en el asentamiento, 
si no la única manifestación, tal vez una de las expresiones más ricas. En 
efecto, el asentamiento mismo, su patrón y los tipos arquitectónicos conforman 
un registro o un verdadero “banco de datos” capaces de constituirse en 
indicadores del diálogo hombre-naturaleza. La localización, el emplazamiento o 
implantación, la densidad, la forma y materiales y la propia métrica del 
asentamiento y su arquitectura se convierten, por separado y asociadamente, 
en información que permite inducir o deducir, hipotéticamente, la relación del 
hombre con su entorno natural. Ciertamente el medio próximo se extrae 
habitualmente el material constructivo; al medio se responde con el material 
elaborado y conformado. La vinculación entre material y estructura, y entre 
ambos y la forma, más o menos mediatizada por el dominio técnico, permite 
establecer modos de interacción entre el habitante y un paisaje geográfico que 
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actúa a la vez como factor de potencial y restricción, y en uno u otro caso como 
condicionante de la vida humana. 
 
La arquitectura como “mediadora” entre el hombre y el medio, queda entonces 
marcada por los recursos propios del entorno, a la vez que por la 
intencionalidad manifiesta o subyacente en ella frente a las condiciones 
naturales, en particular la topografía y el clima. 
Esta cualidad de “mediadora”, propia de la arquitectura y que constituye una 
constante en el tiempo, es la que permite leer en ella tanto las determinantes 
naturales cuanto la “reacción” del hombre frente a aquellas. Esta última denota 
el grado de conocimiento alcanzado frente a los fenómenos naturales y la 
capacidad técnica para enfrentarlos. Así pues, la opción por una particular 
localización de un asentamiento en relación con los recursos naturales del 
lugar; la adecuación de la implantación en la microgeografía de tal localización; 
la orientación de los espacios abiertos y de las construcciones y sus vanos; la 
densidad física; el tamaño de los recintos y el espesor y material de muros y 
cubiertas en función del clima, etc., son algunos de los tantos indicadores de la 
interacción humana con la naturaleza a través de la arquitectura (Daher33, 
1988) 
 
A lo largo de la historia, la relación entre clima y la arquitectura ha sido siempre 
íntima, estableciéndose una dependencia de los materiales, las técnicas, los 
sistemas constructivos y el diseño de los edificios, con el clima del lugar. 
La arquitectura vernácula o popular representa la adecuación perfecta entre el 
clima, las necesidades humanas y la construcción sostenible, y por ello se 
podría decir que es la primigenia arquitectura bioclimática. En ese mismo 
sentido, se podría definir la arquitectura bioclimática actual como una 
arquitectura popular evolucionada. El clima de un lugar es la combinación 
compleja de distintos elementos, parámetros y factores determinantes. De 
todos ellos, la radiación solar es el factor fundamental, al fin y al cabo clima 
viene del griego klima que quiere decir “inclinación”, haciendo referencia a la 
inclinación de los rayos solares. La radiación solar, una vez absorbida por la 
superficie de la tierra, calienta el aire a mayor o menor temperatura. Por otro 
lado, al incidir sobre las superficies de agua las evapora en parte, provocando 
distintos grados de humedad, nubosidad y pluviometría. Finalmente, debido al 
recalentamiento desigual de la superficie de la tierra, se producen movimientos 
desequilibrados de masas de aire, dando lugar a los vientos. En menor medida 
también influye en la composición atmosférica provocando reacciones químicas 
en los gases que componen o contaminan la atmósfera. 
 
Cuando el hombre adquirió el conocimiento de técnicas suficientes para utilizar 
la madera, el barro y la piedra, así como una mínima organización social, inició 
construcciones más permanentes para su vivienda. Se le plantearon los 
problemas básicos de la edificación, como son: la ubicación de la construcción, 
su orientación, la resistencia del suelo y de los materiales, su impermeabilidad 
a la lluvia, etc. Hoy día todavía tenemos vestigios de lo que fueron aquellas 
                                                 
33 (Revista EURE Vol. XIV, Nº43, pp.99-112.Santiago de Chile 1988. Exegesis Arqueo-
Arquitectura ATACAMEÑA. Autor: Profesor Arquitecto Antonio Daher. Pontificia Universidad 
Católica de Chile.) 
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construcciones en muchos pueblos indígenas de África, Asia y América. Al 
principio sus soluciones fueron intuitivas, quizá imitando las construcciones de 
algunos animales, pero con el paso de los años y las generaciones, dichas 
soluciones fueron cristalizando en verdaderas arquitecturas fruto de la 
experiencia histórica. Estas construcciones anónimas, basadas en la necesidad 
real, han venido a ser verdaderas respuestas al clima del lugar empleando los 
materiales que la naturaleza le brindaba y utilizando las técnicas de 
construcción que lentamente iba adquiriendo. El diseño de la vivienda si bien 
respondía a una forma de vida, era sobre todo, una solución para minimizar las 
diferencias térmicas entre el ser humano y el ambiente exterior (Neila, 2004). 
 
A pesar de las distintas formaciones sociales surgidas a lo largo de la Historia 
de la Humanidad con sus diferentes y variados programas constructivos, la 
vivienda de clase humilde, realizada por los propios usuarios, mantuvo un nivel 
de racionalidad respecto al clima, a pesar de los escasos recursos disponibles, 
muy superior a la vivienda de la clase privilegiada. Era evidente que la vivienda 
popular, por necesidad, tuvo que ir perfeccionando su diseño a lo largo del 
tiempo para que su consumo energético fuese el mínimo ya que no podría 
disponer siempre de todo el combustible necesario, por ejemplo la leña, en un 
clima de inviernos fríos. La vivienda situada en lugares calientes, como por 
ejemplo, en el norte de África, se apoyó en un diseño de muros gruesos y 
huecos reducidos enterrándose a veces, pero difícilmente podría hacer uso de 
la sofisticación de la vivienda árabe privilegiada, con sus amplios patios con 
fuentes y jardines (Yáñez, 1982). 
 
2.3.1 Estrategias urbanas y edificatorias según 

los microclimas del lugar y sus invariantes 

 
Las estrategias urbanas y edificatorias según el clima y los invariantes 
bioclimáticos pueden ser (Neila, 2004): 
 

 Arquitectura en los Climas Cálido y Seco. 

 
Las zonas residenciales intentan protegerse de estas condiciones extremas de 
temperatura agrupando las viviendas al máximo para evitar la radiación solar. 
La organización de la vivienda en torno a un patio son también clara muestra 
de este objetivo. Se contrarresta el ambiente seco y con elevadas temperaturas 
mediante la colocación de plantas y fuentes en el patio, que propician el 
enfriamiento evaporativo y propician zonas de sombra. Además como el patio 
es un espacio abierto, la radiación nocturna favorece la pérdida de calor 
acumulado durante el día y la formación de una bolsa de aire frío. Los vuelos 
largos sobre línea de fachada consiguen su práctica obstrucción solar. Los 
cerramientos debido a su espesor, tienen gran inercia térmica, lo que permite 
asegurar en el interior de las habitaciones la temperatura media del día todo el 
tiempo. Los huecos son escasos y pequeños para reducir la penetración de 
calor en verano (Neila, 2004) 
 
Aquí se trata de amortiguar la fuerte variación día-noche de las temperaturas, 
retardando en todo lo posible la entrada de calor para que llegue al interior de 
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noche, cuando es menos molesto. Para conseguirlo se usan materiales de gran 
inercia térmica, como el barro, el adobe, la piedra y sus combinaciones. 
Con la construcción de las viviendas en asentamientos compactos se consigue 
reducir las superficies expuestas a la radiación solar, a la vez que se hace 
mayor la masa construida por unidad de volumen y con ello se incrementa la 
inercia térmica global. También se consigue, acercando las construcciones 
entre sí, generar sombras proyectadas de unas superficies sobre las otras, 
favoreciendo las pérdidas de calor sin incrementar las ganancias por radiación. 
El exterior de los edificios se pinta de color blanco o con colores claros que 
reflejen al máximo la radiación solar. Las aberturas hacia el exterior son 
escasas y pequeñas, situándose a menudo en la parte más alta de los 
paramentos para reducir la radiación en el suelo y conseguir la máxima 
iluminación con la mínima entrada de radiación. 
En otros casos, frecuentes en todo el mundo, se procura buscar el máximo de 
inercia térmica con la construcción subterránea de las viviendas.  
Otro elemento típico es el patio, donde el frescor y humedad de la noche se 
acumulan y se mantiene el espacio agradable durante el día, protegido del 
viento y la arena. Con agua y plantas en su interior, los patios son como pozos 
refrescantes en los edificios. 
Una forma constructiva típica de estos climas es la de cerramientos pesados, 
paredes y cubiertas de barro o adobe de mucho grosor, que en ciertos casos 
llegan a ser cerramientos sin función resistente, complemento de una 
estructura de madera que es la que trabaja como soporte. 
A veces en estos climas se producen temporada de lluvias por estar cerca de 
los climas cálido-húmedos. En este caso se utiliza la doble cubierta (o doble 
pared). En estos casos se construyen cerramientos de paja y arcilla. La capa 
de paja, protege del agua a la arcilla y protege también al sol directo, evitando 
almacenamiento de calor en el interior (Serra y Coch, 1995). 
 
Los invariantes para este tipo de clima se basan en cuatro estrategias básicas 
(Neila, 2004): 

a) Protección de la radiación solar 
b) Incorporación de mucha masa térmica 
c) Enfriamiento evaporativo 
d) Enfriamiento radiante 

 
Son estrategias típicas de carácter urbano: 

a) Presencia de patios autosombreados por el edificio 
b) Calles estrechas autosombreadas por los edificios que las conforman 
c) Voladizos que sombreen las calles 
d) Calles con un trazado irregular que dificulte la circulación de aire 

diurno caliente 
e) Presencia de vegetación que permita el enfriamiento evaporativo 

 
Son estrategias típicas de un edificio: 

a) Voladizos que sombreen los huecos y las fachadas 
b) Huecos pequeños y protegidos con celosías 
c) Colores de las fachadas claras para reflejar la radiación solar 
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d) Muros gruesos y pesados para dotar al edificio de mucha masa 
térmica y asegurar al interior una temperatura estable cercana a la 
media del día. 

e) Presencia de patios que permitan la presencia de vegetación 
f) Presencia de agua en forma de fuentes, estanques, recipientes, etc. 

  
 Arquitectura en clima cálido y húmedo. 

 
Las elevadas temperaturas dan a la ventilación un papel fundamental para 
evitar el sobrecalentamiento y para eliminar la humedad excesiva. Es 
fundamental la protección de la radiación solar en ambas estaciones. Las 
temperaturas durante el año son elevadas y la humedad relativa en época de 
lluvias llega a valores del 90%. Estos factores hacen necesaria la ventilación en 
el interior de la vivienda. Se favorece la ventilación cruzada orientando sus 
huecos a vientos dominantes. Cubiertas a dos aguas permite la rápida 
evacuación de las aguas provocadas por lluvias. Una considerable altura entre 
suelo y techo (3 a 4m) ayuda a generar buena ventilación; el volumen de aire 
caliente sube provocando una depresión en la parte baja que refresca el 
ambiente. Las cubiertas a cuatro aguas, con grandes pendientes, acelera el 
escurrimiento del agua en caso de lluvia. Para tener una buena ventilación 
horizontal las viviendas suelen estar orientadas en direcciones con vientos 
predominantes (Neila, 2004). 
 
En este tipo de clima no es ninguna ventaja la inercia térmica de los edificios. 
Como la radiación solar es intensa, resulta crítico obtener la máxima protección 
posible. Es muy importante la ventilación para disipar el calor y reducir la 
humedad con el movimiento de aire en los espacios interiores. La cubierta es 
muy importante, ya que debe tener la función de sombrilla o paraguas. La 
cubierta tiene gran inclinación, para evacuar las aguas lluvias. Los anchos 
voladizos protegen de la radiación y de la lluvia, permiten la ventilación y se 
convierten, a veces, en porches o galerías abiertas que generan un espacio 
sombreado para descansar o dormir.(Serra y Coch,1995) 
 
Las invariantes de la arquitectura en estas zonas se basan en dos estrategias 
básicas (Neila, 2004): 

a) Protección de la radiación solar 
b) Ventilación 

 
Son estrategias típicas de carácter urbano: 

a) Espacios entre edificios amplios para facilitar la ventilación 
b) Calles con un trazado regular que facilite la circulación de aire 
c) Presencia de vegetación que sombree el espacio público 

 
Con relación a los edificios, las estrategias más comunes son: 

a) Espacios exteriores en torno a la vivienda para realizar parte de la 
vida en ellos 

b) Voladizos que sombreen los espacios exteriores 
c) Huecos grandes para facilitar la ventilación, protegidos con celosías 
d) Colores claros de fachadas para reflejar radiación solar 
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 Arquitectura en clima Templado 

 
Debido a los fríos inviernos el aislamiento térmico se convierte en una 
necesidad, como en los climas fríos de latitudes altas, pero a diferencia de 
ellos, en éstos existe la posibilidad de la captación de la radiación solar. 
Durante el verano, sobre todo en las zonas más calurosas, es necesario 
proteger los huecos y los edificios en general de la radiación solar. También 
hay que fomentar la ventilación, tanto para eliminar el sobrecalentamiento en 
verano, como para evitar las humedades y condensaciones en invierno. Debido 
a las fluctuaciones de temperatura, sobre todo en las zonas más secas, la 
inercia térmica también estabiliza la temperatura interior. (Neila, 2008) 
 
Los climas templados son aquellos donde los cambios de condiciones pueden 
hacer más complejas las soluciones arquitectónicas y donde intervienen otras 
consideraciones climáticas en la definición de las formas.(Serra y Coch, 1995) 
 
Las invariantes de la arquitectura en estas zonas se basan en cinco estrategias 
básicas (Neila, 2004): 
 

a) Flexibilidad ante la radiación solar (captación/protección) 
b) Flexibilidad en el diseño de los cerramientos (masa 

térmica/aislamiento térmico) 
c) Enfriamiento evaporativo 
d) Enfriamiento radiante 
e) Ventilación 

 
Urbanísticamente las estrategias típicas son: 

a) Espacios públicos soleados, pero con soportales para protegerse del 
sol del verano y de la lluvia 

b) La presencia de patios autosombreados por el edificio y donde se 
pueda producir el enfriamiento radiante o evaporativo 

c) Voladizos que protejan del sol y de la lluvia las fachadas 
d) Huecos protegidos con elementos que puedan abrirse o cerrarse 

según la época del año. 
e) Muros gruesos y pesados para dotar al edificio de mucha masa 

térmica 
f) Incorporación de materiales aislantes térmicos (paja, madera, 

cámaras de aire, piedras porosas, etc.) 
g) Edificios enterrados o semienterrados para incrementar el efecto de 

la masa y del aislamiento térmico 
h) Ventilación cruzada entre fachada, o entre fachadas y cubierta 

 
 Arquitectura en Clima Frío 

 
La baja irradiancia solar hace inútiles todas las estrategias de captación de 
radiación y de calentamiento solar. La humedad, en general alta, provoca un 
incremento de la sensación de frío. En este tipo de clima la opción básica de 
diseño es la conservación de la energía que se genera de una forma más o 
menos convencional en el interior. Sin embargo, en clima de montaña la 
radiación puede ser elevada, por lo que es perfectamente posible emplear 
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estrategias de captación solar, combinadas con las de aislamiento 
térmico.(Neila, 2004) 
 
Los modelos de asentamientos son compactos, renunciando si es necesario a 
captar más radiación, a cambio de una mejor protección al viento y al frío, 
llegando a usar formas semiesféricas y a enterrar los edificios para una mejor 
protección. Las aberturas, importantes captadores de radiación, generan 
problemas térmicos y por ello, en los países más fríos se reducen las ventanas, 
a pesar de la consecuente ausencia de luz.(Serra y Coch, 1995) 
 
Las invariantes de la arquitectura popular en los climas fríos de latitudes altas 
se basan en tres estrategias básicas (Neila, 2004): 

a) Aislamiento térmico y conservación de la energía 
b) Empleo de materiales de acabado interior de calentamiento lento 
c) Ventilación para eliminar el exceso de humedad 

 
Urbanísticamente las estrategias específicas suelen ser las siguientes: 

a) Formas muy compactas y con factores de forma bajos 
b) Muros gruesos 
c) Empleo de la madera, tanto en cerramientos como en los acabados 

interiores 
d) Huecos pequeños 
e) Ventilación a través de las chimeneas 
f) Cubiertas con aislamiento en forma de vegetación 

 
Las invariantes de la arquitectura popular en el clima frío de montaña se basa 
en tres estrategias básicas: 

a) Aislamiento térmico y conservación de la energía 
b) Inercia térmica 
c) Captación solar 

 
Las estrategias específicas suelen ser las siguientes: 

a) Formas muy compactas y con factores de forma bajos 
b) Muros gruesos 
c) Empleo de piedra en los cerramientos 
d) Huecos medianos pero protegidos 
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2.4 Principales características del 

estudio climático del lugar de estudio. 

Temperatura y Humedad Relativa 
 
En primer lugar se estudia la temperatura y humedad relativa del sector. El 
estudio se realiza una vez obtenida la información de la estación meteorológica 
más cercana al lugar de estudio. Dicha estación llamada Gabriela Mistral 
perteneciente al Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas34, está 
ubicada a 7 kilómetros del poblado de Algarrobito. La estación tiene datos 
desde el año 2004 a la fecha.  
 

Tabla 9. Temperaturas y Humedades promedio en zona de Algarrobito. 
       Estación:         G.Mistral [Rumpa] 

MESES Temp.Seca HR (%) 
ENERO 17,44 78,15 

FEBRERO 17,52 78,03 

MARZO 16,75 79,31 

ABRIL 13,68 82,62 

MAYO 12,01 83,78 

JUNIO 10,59 83,76 

JULIO 10,93 80,49 

AGOSTO 11,01 83,21 

SEPTIEMBRE 11,73 80,74 

OCTUBRE 13,15 80,24 

NOVIEMBRE 14,42 78,62 

DICIEMBRE 16 78,48 

Fuente. Propia con datos de CEAZAMET 
 
 
Una vez que se procesa la información se grafican las curvas de bienestar 
según la metodología propuesta por Olgyay (1992) y adaptada por Neila 
(2004). Se elaboraron cartas bioclimáticas anual, y por estaciones del año 
(verano, invierno, otoño y primavera) en períodos horarios (ver anexo 2). A 
continuación se entrega la carta bioclimática anual elaborada a partir de Tabla 
9. 
 
 
 

                                                 
34 El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), es un Centro Regional de 
Investigación Científica y Tecnológica, de la Región de Coquimbo. Se funda el 2003, tras 
el Segundo Concurso de Creación de Unidades Regionales de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, y gracias al proyecto conjunto de la Universidad de La Serena (ULS), la 
Universidad Católica del Norte (UCN) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA-
Intihuasi); junto con el financiamiento de CONICYT y el Gobierno Regional de Coquimbo 
(GORE Coquimbo). 
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Gráfico 1: Carta Bioclimática Anual de Algarrobito. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la carta puede apreciarse como la mayor parte de los meses están infra- 
calentados y necesitan radiación. Sólo los meses de Enero y Febrero se 
encuentran en un área de Bienestar algo húmeda para la salud y donde menos 
del 10% se encuentran insatisfechos. También el mes de Marzo se encuentra 
en una zona de Bienestar extendida donde el 20% se encuentra insatisfecho. 
Desde los meses ABRIL hasta DICIEMBRE existe una necesidad de radiación. 
Según Olgyay (1992), esta región sería una región fría. En estas condiciones la 
selección del sitio debe de atender fundamentalmente a la conservación del 
calor. Habrán de buscarse lugares protegidos de los vientos, en laderas con 
orientación norte o noreste hacia media pendiente. No existen Meses de 
Bienestar Pleno. 
 
Necesidades de Energía (Día 21 de cada Mes) 
 
Para determinar las necesidades de radiación, se realizaron las 
cuantificaciones energéticas a distintas horas del día (kcal/hrs y watt), los doce 
meses del año (ver Anexo 2). Se considera el cambio de arropamiento en cada 
estación del año. A continuación se muestra la siguiente tabla resumen: 

 
Tabla 10: Resumen Necesidades Radiación Mensual por estaciones del año. 

 
Fuente. Propia 

 

NECESIDADES (WATT) NECESIDADES Kcal/hr

7:00 - 6:59 7:00-23:00 7:00-11:59 12:00-15:59 16:00-20:59 21:00-6:59

Estación CLO Fecha Todo el día (24 hrs) Período Actividad (8 hrs) Mañanas Medio Día Tarde Noche

Verano 0,5 clo 21-ene 535 203 98 0 10 354

Verano 21-feb 595 226 103 0 11 399

Verano 21-mar 726 376 139 2 65 421

Otoño 1,0 clo 21-abr 604 301 106 0 61 354

Otoño 21-may 827 435 130 0 113 471

Otoño 21-jun 979 572 197 13 143 492

Invierno 1,5 clo 21-jul 353 222 79 4 30 191

Invierno 21-ago 439 188 76 0 32 271

Invierno 21-sep 253 67 27 0 0 188

Primavera 1,0 clo 21-oct 664 255 117 0 29 427

Primavera 21-nov 356 153 53 0 12 250

Primavera 21-dic 277 89 36 0 0 203
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Necesidades de radiación Anual detallada: mañana (M), medio-día (ME), tarde 
(T) y noche(N) en Algarrobito. Las tablas resúmenes son presentadas a 
continuación. (Ver Anexo 4) 
 
A continuación se muestra la Tabla 11 de distribución horaria de las 
temperaturas, para poder precisar las necesidades específicas en horas 
totales, por estaciones o por días y establecer los correspondientes 
porcentajes. La necesidad de radiación solar será cuando esté Muy frío (MFA), 
Frío (FA) y Fresco (FR). Para el caso de acumulación de energía será cuando 
esté Muy frío (MFA) y Frío (FA). 
 

Tabla 11. Intervalo de temperaturas propuesto para la zona de estudio. (Horas de Necesidad 
de Radiación Solar y Necesidad de Acumular Energía). 

 Verano 
(0,5 CLO) 

Otoño 
(1 CLO) 

Invierno 
(1,5 CLO) 

Primavera 
(1 CLO) 

Necesidad 

Fresco 
(FR) 

17º-18º-19º 13º-14º-15º 12º - 11º 13º-14º-15º Necesidad de 
radiación solar 

Frío 
(FA) 

14º-15º-16º 10º-11º-12º 10º - 9º 10º-11º-12º Necesidad de 
radiación solar y de 
acumular energía 

Muy Frío 
(MFA) 

11º-12º-13º 7º-8º-9º 8º - 7º 7º-8º-9º Necesidad de 
radiación solar y de 
acumular energía 

Fuente: Propia 
 

 
Tabla 12. Necesidades de energía y acumulación de calor en un año 

Algarrobito 

 
. Fuente. Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Necesidad

RADIACIÓN FRESCO (FR)

ACUMULACIÓN FRIO (FA)

ACUMULACIÓN MUY FRIO (MFA)

ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC

0 14N-FA 13N-MFA 13N-MFA 11N-FA 8N-MFA 9N-MFA 9N-FA 9N-FA 9N-FA 9N-MFA 13N-FR 13N-FR

1 14N-FA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 9N-FA 9N-MFA 13N-FR 13N-FR

2 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR

3 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR

4 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR

5 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 12N-FA 13N-FR

6 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 12N-FA 13N-FR

7 14 M-FA 13M-MFA 13M-MFA 10M-FA 8M-MFA 7M-MFA 9M-FA 7M-MFA 10M-FA 8M-MFA 13M-FR 13M-FR

8 15M-FA 15M-FA 14M-FA 11M-FA 9M-MFA 7M-MFA 9M-FA 8M-MFA 11M-FR 10M-FA 14M-FR 14M-FR

9 17M-FR 17M-FR 15M-FA 13M-FR 13M-FR 9M-MFA 10M-FA 11M-FR 12M-FR 13M-FR 15M-FR 15M-FR

10 19M-FR 19M-FR 17M-FR 15M-FR 14M-FR 13M-FR 10M-FA 13M 14M 15M-FR 17M 17M

11 20M 20M 18M-FR 16M 16M 14M-FR 11M-FR 15M 15M 17M 18M 19M

12 22ME 22ME 20ME 18ME 17ME 16ME 12ME-FR 15ME 16ME 18ME 19ME 20ME

13 23ME 23ME 21ME 18ME 17ME 16ME 14ME 15ME 16ME 19ME 20ME 21ME

14 23ME 23ME 21ME 18ME 17ME 16ME 15ME 16ME 17ME 19ME 20ME 21ME

15 24ME 23ME 22ME 18ME 17ME 15ME-FR 15ME 16ME 17ME 19ME 20ME 21ME

16 23T 23T 21T 17T 16T 14T-FR 15T 15T 16T 19T 20T 21T

17 23T 23T 20T 16T 14T-FR 13T-FR 14T 14T 15T 18T 20T 21T

18 22T 21T 18T-FR 14T-FR 12T-FA 11T-FA 12T-FR 12T-FR 14T 16T 19T 20T

19 20T 20T 16T-FA 13T-FR 11T-FA 10T-FA 11T-FR 11T-FR 12T-FR 15T-FR 17T 19T

20 18T-FR 18T-FR 15T-FA 12T-FA 10T-FA 10T-FA 9T-FA 10T-FA 11T-FR 13T-FR 14T-FR 17T

21 17N-FR 17N-FR 14N-FA 11N-FA 10N-FA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 11N-FR 13N-FR 13N-FR 15N-FR

22 16N-FA 16N-FA 13N-MFA 11N-FA 9N-MFA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 11N-FR 12N-FA 12N-FA 14N-FR

23 16N-FA 15N-FA 13N-MFA 11N-FA 8N-MFA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 10N-FA 12N-FA 12N-FA 13N-FR

VERANO(0,5CLO) OTOÑO(1CLO) INVIERNO(1,5CLO) PRIMAVERA (1CLO)

14-15-16 10-11-12 9-10 10-11-12

11-12-13 7-8-9 7-8 7-8-9

Rango Temperaturas Propuestas Verano Rango Temperaturas Propuestas Otoño Rango Temperaturas Propuestas Invierno Rango Temperaturas Propuestas Primavera

17-18-19 13-14-15 11-12 13-14-15

18

Salida de Sol

Entrada de Sol
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Tabla 13. Resumen Necesidades durante el año en Algarrobito 
Asentamiento ALGARROBITO 

Resumen de las necesidades de Radiación del asentamiento 

 

VERANO   MAÑANA______82,44 % HRS 
    MEDIO DIA_____0 % HRS 
    TARDE________27,11% HRS 
    NOCHE________100 % HRS 
 
OTOÑO   MAÑANA______86,74%HRS 
    MEDIO DIA_____5,71%HRS 
    TARDE________75,87% HRS 
    NOCHE________100%HRS 
 
INVIERNO   MAÑANA______77,39%HRS 
    MEDIO DIA____10,87%HS 
    TARDE________59,35% HRS 
    NOCHE________100%HRS 
 
PRIMAVERA   MAÑANA______66,81%HRS 
    MEDIO DIA_____0%HRS 
    TARDE________24,18% HRS 
    NOCHE________100%HRS  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Datos de los Climogramas del sector de Algarrobito 

 
Tabla 14: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Enero) 

 
Fuente Propia 

 
Tabla 15: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Febrero) 

 
Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 

21-ene zona NECESIDAD ENERGÍA %

Verano Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 10:59 4 FRÍA - HÚMEDA 97,58 113,07 21

CLO=0,5 11:00 - 19:59 9 BIENESTAR 0 0 0

TMR=Ta 20:00 - 23:59 4 FRÍA - HÚMEDA 77,6 89,94 17

Vel.viento=0 24:00 - 6:59 7 FRÍA - HÚMEDA 285,9 331,29 62

24 HRS Total Necesidades día 461,08 534,3 100%

21-feb zona NECESIDAD ENERGÍA %

Verano Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 10:59 4 FRÍA-HÚMEDA 103,85 120,34 20

CLO=0,5 11:00 - 19:59 9 BIENESTAR 0 0 0

TMR=Ta 20:00 - 23:59 4 FRÍA-HÚMEDA 90,84 105,25 18

Vel.viento=0 24:00 - 6:59 7 FRÍA-HÚMEDA 318,76 369,36 62

24 HRS Total Necesidades día 513,45 594,95 100%
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Tabla 16: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Marzo) 

 
Fuente: Propia 

 
Tabla 17: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Abril) 

 
Fuente: Propia 

 
Tabla 18: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Mayo) 

 
Fuente: Propia 

 
Tabla 19: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Junio) 

 
Fuente: Propia 

 
Tabla 20: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Julio) 

 
Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 

21-mar zona NECESIDAD ENERGÍA %

Verano Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 12:59 6 FRÍA-HÚMEDA 140,41 162,7 23

CLO=0,5 13:00 - 16:59 4 BIENESTAR 0 0 0

TMR=Ta 17:00-23:59 7 FRÍA-HÚMEDA 184,08 213,32 29

Vel.viento=0 24:00 - 6:59 7 FRÍA-HÚMEDA 301,98 349,91 48

24 HRS Total Necesidades día 626,47 725,93 100%

21-abr zona NECESIDAD ENERGÍA %

Otoño Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 10:59 4 FRÍA-HÚMEDA 105,99 122,81 20

CLO=1,0 11:00 - 16:59 6 BIENESTAR 0 0 0

TMR=Ta 17:00-23:59 7 FRÍA-HÚMEDA 153,98 178,43 30

Vel.viento=0 24:00 - 6:59 7 FRÍA-HÚMEDA 261,05 302,49 50

24 HRS Total Necesidades día 521,02 603,73 100%

21-may zona NECESIDAD ENERGÍA %

Otoño Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 11:59 5 FRÍA-HÚMEDA 129,52 150,09 18

CLO=1,0 12:00 - 15:59 4 BIENESTAR 0 0 0

TMR=Ta 16:00-23:59 8 FRÍA-HÚMEDA 245,92 284,96 35

Vel.viento=0 24:00 - 6:59 7 FRÍA-HÚMEDA 338,09 391,77 47

24 HRS Total Necesidades día 713,53 826,82 100%

21-jun zona NECESIDAD ENERGÍA %

Otoño Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 11:59 6 FRÍA-HÚMEDA 197,2 229,34 23

CLO=1,0 12:00 - 15:59 6 FRÍA-HÚMEDA 12,98 15,09 2

TMR=Ta 16:00-20:59 6 FRÍA-HÚMEDA 142,79 166,06 17

Vel.viento=0 21:00 - 6:59 6 FRÍA-HÚMEDA 491,92 568,51 58

24 HRS Total Necesidades día 844,89 979 100%

21-jul zona NECESIDAD ENERGÍA %

Invierno Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 12:59 6 FRÍA-HÚMEDA 83,3 96,87 27

CLO=1,5 13:00 - 17:59 5 BIENESTAR 0 0 0

TMR=Ta 18:00-23:59 6 FRÍA-HÚMEDA 108,21 125,84 36

Vel.viento=0 24:00 - 6:59 7 FRÍA-HÚMEDA 112,99 131,4 37

24 HRS Total Necesidades día 304,5 354,11 100%
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Tabla 21: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Agosto) 

 
Fuente: Propia 

 
Tabla 22: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Septiembre) 

 
Fuente: Propia 

 
Tabla 23: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Octubre) 

 
Fuente: Propia 

 
Tabla 24: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Noviembre) 

 
Fuente: Propia 

 
Tabla 25: Bienestar y necesidades en Kcal/hr y watt (21 Diciembre) 

 
Fuente: Propia 

 
Vientos 
 
Los vientos dominantes provienen del NO y del SE. Los vientos del NO más 
intensos y dominantes provienen de la costa y los vientos del SE provienen de 

21-ago zona NECESIDAD ENERGÍA %

Invierno Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 9:59 3 FRÍA-HÚMEDA 75,57 87,88 20

CLO=1,5 10:00 - 17:59 8 BIENESTAR 0 0 0

TMR=Ta 18:00-23:59 6 FRÍA-HÚMEDA 86,71 100,84 23

Vel.viento=0 24:00 - 6:59 7 FRÍA-HÚMEDA 216,3 251,56 57

24 HRS Total Necesidades día 378,58 440,28 100%

21-sep zona NECESIDAD ENERGÍA %

Invierno Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 9:59 3 FRÍA-HÚMEDA 27,18 31,61 12

CLO=1,5 10:00 - 19:59 10 BIENESTAR 0 0 0

TMR=Ta 20:00-23:59 4 FRÍA-HÚMEDA 30,34 35,28 14

Vel.viento=0 24:00 - 6:59 7 FRÍA-HÚMEDA 160,87 187,09 74

24 HRS Total Necesidades día 218,39 253,98 100%

21-oct zona NECESIDAD ENERGÍA %

Primavera Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 10:59 4 FRÍA-HÚMEDA 116,78 135,82 20

CLO=1,0 11:00 - 18:59 8 BIENESTAR 0 0 0

TMR=Ta 19:00-23:59 5 FRÍA-HÚMEDA 103,39 120,24 18

Vel.viento=0 24:00 - 6:59 7 FRÍA-HÚMEDA 352,98 410,52 62

24 HRS Total Necesidades día 573,15 666,58 100%

21-nov zona NECESIDAD ENERGÍA %

Primavera Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 09:59 3 FRÍA-HÚMEDA 45,76 53,22 15

CLO=1,0 10:00 - 19:59 10 BIENESTAR 0 0 0

TMR=Ta 20:00-23:59 4 FRÍA-HÚMEDA 86,77 100,91 28

Vel.viento=0 24:00 - 6:59 7 FRÍA-HÚMEDA 174,35 202,77 57

24 HRS Total Necesidades día 306,88 356,9 100%

21-dic zona NECESIDAD ENERGÍA %

Primavera Horario HORAS confortabilidad kCal/hora watt Del Total

Met=1,25 7:00 - 09:59 3 FRÍA-HÚMEDA 35,55 41 15

CLO=1,0 10:00 - 20:59 11 BIENESTAR 0 0 0

TMR=Ta 21:00-23:59 3 FRÍA-HÚMEDA 41,36 48,1 17

Vel.viento=0 24:00 - 6:59 7 FRÍA-HÚMEDA 162,08 188,5 68

24 HRS Total Necesidades día 238,99 277,6 100%
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la cordillera. La frecuencia de los vientos del NO con una velocidad entre 
5,8km/hr a 12,2 km/hr son de un 43% mientras que los de frecuencia entre 1,44 
km/hr a 5,4 km/hr son de un 22%. Los vientos provenientes del SE varían entre 
5,8 km/hr a 12,2 km/hr en un 14% y de un 12% con velocidades de 1,44 km/hr 
a 5,4 km/hr.  (ver Anexo 5) 

 
 

Gráfico 2: Vientos dominantes durante el año. 

 
Fuente: Centro CEAZAMET 

 
Energías solares 
 
Las energías solares máximas (verano) entre 1000 y 1200 w/m2, mínimas 
(invierno) entre 600 y 726 w/m2 y promedios mensuales máximas (verano) 
entre 241 y 363 w/m2 y promedios mensuales mínimas (invierno) entre 121 y 
241 w/m2 que llegan al sector de Algarrobito quedan expresadas en el 
siguiente gráfico:  
 

Gráfico 3: Energía Solar que llega al lugar de estudio. 

 
Fuente: CEAZAMET 
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2.5 Matriz del Patrón del Bioclima en 

estudio. 

2.5.1 Interacción entre los medios natural y urbano 

 
Para la elaboración de la matriz de este estudio, se sigue la metodología de 
Higueras, (1997) utilizada en su Tesis Doctoral, adaptándola al clima y al lugar 
de estudio. La matriz aparte de visualizar más claramente cómo interactúan las 
variables del medio rural y natural de los conjuntos, y concluir cuál conjunto, si 
el nuevo o antiguo, se comporta mejor con el medioambiente, permite visualizar 
las características del conjunto que lo hacen único y se utiliza también para 
descubrir un patrón bioclimático. Finalmente la matriz genérica se adapta a 
otras variables encontradas del medio, tanto natural como del medio rural para 
hacerla aplicable a este estudio. 
 
2.5.2 Variables del medio natural 

 
De acuerdo a la hipótesis planteada se llegaron a establecer variables que 
están relacionadas con el objeto en estudio, es decir, con el comportamiento 
del conjunto habitacional antiguo y el nuevo. Por ende se estudia en 
profundidad el fenómeno del medio rural y su relación con el medio natural.  
 
Las variables referentes al medio natural que fueron considerados fueron: 
 

 La radiación solar 
 El viento 
 La vegetación 
 El agua 
 Humedad del aire  
 La geomorfología. 

 
Las variables antes mencionadas junto a su alcance, se definen a continuación: 
 
Radiación Solar 

En este trabajo nos basaremos en la Radiación total, que es la radiación 
directa, difusa y reflejada, entregada por la estación meteorológica más 
cercana del sector en estudio. Una de las principales variables de estudio es el 
Sol y la Radiación solar. Esto debido a que la mayor parte de los meses del 
sector son infracalentados o sea hay una constante necesidad de calor durante 
todo el año. Es en ese sentido, que el diseño de la vivienda y de los espacios 
urbanos construidos es fundamental ya que nos muestra la verdadera 
interacción con dicha variable. Como los dos conjuntos están prácticamente 
uno al lado del otro, y el suelo es prácticamente el mismo, la radiación  difusa 
es similar para ambos. El albedo es un factor importantísimo, ya que es 
diferente según la composición del suelo y claramente existen diferencias entre 
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el medio natural y el urbano, donde en este último dominan las superficies 
pavimentadas. 
 
Variable Vegetación 

Esta es una variable muy significativa del estudio, ya que es sabida la 
importancia que tiene la vegetación para el control del clima. Árboles y otros 
vegetales entregan sombras y generan humedad y enfriamiento por medio de 
la evapotranspiración, logrando ciertos grados de confortabilidad en espacios 
abiertos. Ciertos tipos de árboles son utilizados también cerca de las viviendas, 
para dejar pasar los rayos del sol al interior de aquellas en invierno y 
protegerlas del sol en verano, son los árboles de hoja caduca. Los árboles de 
hoja perenne también pueden utilizarse para desviar vientos hacia donde se 
necesite ventilación o como una verdadera barrera protectora. No solamente 
cantidad de vegetación sino que también se debe estudiar la localización de 
ellos, la especie y la altura. Los vegetales también cumplen la función de 
absorber el dióxido de carbono y entregar oxígeno a los ambientes. Otra de las 
bondades es que actúan como elementos aislantes del calor, del sonido y  
permiten controlar la erosión de suelos. 
 
Las plantas absorben gases como el CO2 a una tasa anual de 6 a 10 toneladas 
por hectárea y generan 12 a 20 toneladas de oxígeno al año por hectárea de 
masa vegetal homologable a un bosque natural (Conama, 2002). 
 
Las plantas también sirven de filtro de partículas de polvo suspendido. Esta 
función debe considerarse bajo dos aspectos: El efecto aerodinámico, que se 
relaciona a la velocidad del viento al entrar en contacto con el área verde y el 
efecto de retención, relacionado a las superficies foliares y el posterior arrastre 
del contaminante al suelo por acción de las lluvias (Delgado, 2001). Los 
componentes de un área verde determinada tienen la capacidad de filtrar y 
absorber del aire cerca de 50 toneladas de polvo por hectárea al año 
(Gutiérrez, 1997). 
 
Numerosos estudios han comprobado una acción positiva de la masa arbórea 
sobre el ruido, éstos han dado como corolario que su propagación se reduce 
proporcionalmente a la superficie foliar, variando según frecuencia del sonido, 
estación del año, posición de la cortina vegetal respecto a la fuente sonora, 
especies que componen la pantalla, así como su estructura, cantidad de hojas, 
densidad y altura. En el caso de ruidos emitidos por vehículos, una franja de 
árboles de 20 metros logra una atenuación equivalente a 2 kilómetros de 
terreno desnudo. Una masa forestal de 30 metros de ancho permite mitigar 
ruidos en un rango que oscila entre 5 y 10 decibeles (dBA) (Coder, 1996; 
Sorensen et al, 1998). En término medio, una cortina forestal de 30 metros de 
ancho puede reducir los ruidos alrededor de 6 a 8 dBA; en ciertos casos 
particulares se cita incluso disminuciones mayores de hasta 16 dBA para 
cortinas construidas con coníferas densamente pobladas (Ballester-Olmos, 
1993). 
 
Las áreas verdes poseen una influencia sobre el clima en un rango de escalas, 
desde un árbol individual hasta un bosque urbano en el área urbana completa. 
Al transpirar agua, alterar las velocidades del viento, sombrear superficies y 
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modificar el almacenamiento e intercambio de calor entre las superficies 
urbanas, las masas vegetales afectan al clima local y el uso de la energía en 
edificios, el confort térmico humano y la calidad del aire. A menudo, una o más 
influencias climáticas de los árboles tenderán a producir un beneficio, mientras 
otras influencias contrarrestarán el mismo (Heisler et al, 1995). 
 
Heisler (1990) plantea en el concepto de “Eficiencia de los árboles en el 
consumo de energía”, que los árboles como corta viento y generadores de 
sombra, implican un ahorro de 0,5% de la energía anual. Este efecto podría 
doblarse con un mayor número de árboles, que proporcionan más sombra 
sobre los edificios en periodos calurosos y protegiéndolos en épocas frías. Esta 
regulación climática de la vegetación consiste en el control de la temperatura y 
humedad mediante evapotranspiración, por ejemplo, en épocas muy calurosas 
disminuye 3 a 5°C y aumenta 3 a 4°C en épocas frías. Las áreas con 
vegetación en lugares densamente poblados, permiten un ahorro de energía 
por no uso de sistemas de calefacción; se ha estimado que, estableciendo 100 
millones de árboles maduros alrededor de las residencias en los Estados 
Unidos, se podrían ahorrar dos mil millones de dólares anuales, por la 
reducción en costos energéticos. Se ha demostrado que al incrementar en un 
10% el arbolado de una ciudad, es posible lograr una reducción en el consumo 
de energía para calefacción y refrigeración entre 5 y 10 % (McPherson, 1987). 
 
Relacionado a la regulación térmica, los árboles y la vegetación determinan el 
clima de un área determinada, pues disminuyen la intensidad de la radiación 
solar, el movimiento y la intensidad del viento hasta en un 60 % en zonas 
arbóreas medias (Heisler, 1990) y regulan la humedad y la temperatura del aire 
circulante. La sombra de los árboles reduce la temperatura promedio de un 
edificio vecino en 5°C (Heisler y Wang, 1998). Los árboles interceptan la 
radiación solar en un 90%, lo que produce un aumento de la temperatura del 
follaje que es liberado al atardecer generando una disminución de las 
temperaturas bajo las copas de los arboles; ello redunda en una amortiguación 
de hasta 4°C respecto a las temperaturas máximas del entorno inmediato en 
días calurosos; asimismo la temperatura durante la noche es más alta bajo la 
copa de los árboles que en espacios abiertos (Moreno, 1999). 
 
Se analizarán entonces la vegetación existente en el poblado de estudio y 
localización de las mismas para ver la influencia en el microclima local. 
 
Variable Viento 

 

En general los datos climatológicos de vientos son más difíciles de obtener 
debido a la escasez de estaciones meteorológicas que registren esta variable. 
Sin embargo, en este estudio se utiliza la estación meteorológica llamada 
Gabriela Mistral perteneciente al centro de estudios avanzados en zonas áridas 
(CEAZA) que provee información desde el año 2004 de esta variable. Además 
el estudio estadístico del viento suele ser muy complejo por la alta variación de 
velocidad y dirección en el tiempo, ya sean periodos de horas, días, meses o 
años. 
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Debido a las grandes diferencias de presiones en el planeta existe un régimen 
general de vientos a nivel macroespacial. Sin embargo, las perturbaciones 
debidas a la topografía, grandes masas de agua, vegetación, etc., hacen que 
los regímenes de vientos a nivel local se sobrepongan modificando, a veces 
sustancialmente, a los de tipo general. En Urbanismo y desde el punto de vista 
del análisis del sitio, lo único que importa son los vientos realmente existentes a 
nivel local. Es por esto que es necesario contar con estaciones cercanas, de 
forma que respondan realmente a las condiciones locales. A veces es 
conveniente preguntar a los habitantes del lugar por las condiciones del viento.  
 
Desde la antigüedad se han tenido en consideración los vientos para la 
localización de los asentamientos. Es por esto que es muy importante saber el 
comportamiento del viento para lograr obtener los mejores beneficios de éste. 
En zonas de montaña el viento suele verse influenciado por el relieve, de 
manera que a veces cambia de dirección al meterse por los valles y se puede 
acelerar enormemente en zonas estrechas. También podemos encontrarnos 
con zonas de calma dentro de los valles mientras en altura, por encima de las 
montañas, el viento es muy fuerte. Cuando un viento incide más o menos 
perpendicularmente sobre una cordillera, se acelera tras pasar por ella. Lo 
lógico sería pensar que detrás de la cordillera estaríamos a resguardo del 
viento, sin embargo, suele ser precisamente allí donde se producen los vientos 
más fuertes. 
 
En el caso de la cuenca en estudio se debe analizar con especial cuidado el 
comportamiento del aire en las montañas y laderas. En este sentido, desde 
primeras horas de la mañana, el sol ilumina las partes altas de las laderas 
orientadas al este. A medida que avanza la mañana, la radiación solar va 
calentando estas laderas. El sol calienta rápidamente las laderas orientadas 
hacia él y éstas a su vez calientan la capa de aire que está en contacto con 
ellas. Esa capa tiene menor densidad, lo que hace que se deslice por la ladera 
hacia arriba, creando la llamada brisa de ladera.  
Estas brisas ascendentes se producen por las mañanas en las laderas 
orientadas al Este. Durante las horas centrales del día en las laderas 
orientadas al Sur. Y por la tarde en las orientadas al Oeste, mientras que las 
que están orientadas al Norte, prácticamente nunca crean brisas de ladera. 
Para el caso de los valles y depresiones. Cerca del medio día casi todas las 
laderas orientadas al este están produciendo una fuerte brisa de ladera que 
mueve millones de metros cúbicos de aire hacia arriba. Las laderas orientadas 
al sur empiezan también a producir sus propias brisas de ladera. El fondo de 
los valles de montaña, sobre todo las partes altas donde las laderas son más 
largas y abruptas, se está quedando sin aire puesto que la demanda de las 
brisas de ladera es enorme. Para rellenar este vacío se genera la brisa de 
valle, que no es más que una fuerte corriente de aire que sube por el valle para 
alimentar a las voraces brisas de ladera. La brisa de valle se produce en el 
fondo de los valles y afecta solo a los 200 ó 300 primeros metros de altura. 
Tiene su máxima intensidad cuando las laderas ya no producen brisa 
ascendente, sino todo lo contrario, un excedente de aire frío y pesado que se 
desliza ladera abajo y acaba por producir unas suaves brisas de valle 
descendentes que a veces perdurarán hasta la mañana siguiente. 
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En el borde costero, durante el día y por efecto del sol, la tierra se calienta más 
rápidamente que el mar, haciendo que el aire suba y circule hacia el mar, 
creando una depresión a nivel del suelo que atrae el aire frío del mar 
generando la brisa costera. A menudo hay un periodo de calma al anochecer, 
cuando las temperaturas del suelo y del mar se igualan. Durante la noche los 
vientos soplan en sentido contrario. Normalmente estas brisas terrestres tienen 
velocidades inferiores debido a que la diferencia de temperaturas entre la tierra 
y el mar es más pequeña. 
 
Las variaciones de la velocidad del viento se deben a que es afectado por el 
rozamiento que se produce en el tipo de suelo. Esta es una de las causas de 
que la velocidad es distinta en altura que a nivel del suelo en centros urbanos, 
bosques o en el mar. El tipo de topografía afecta también la velocidad y 
dirección del viento. Si el obstáculo son árboles, dependiendo de la densidad y 
altura, se puede lograr reducir considerablemente la velocidad. 
 
Variable agua y humedad 

Otro factor importante es la existencia de agua ya que modifica las condiciones 
de humedad del aire y por la evaporación absorbe calor logrando un 
enfriamiento del ambiente. Su alto calor específico la convierte en un elemento 
estabilizador de la temperatura disminuyendo sus oscilaciones extremas. En 
grandes cantidades de agua se produce un excelente regulador térmico. Es por 
esto que al borde del mar repercute la inercia del agua, mayor que la de la 
tierra y por esto las temperaturas son más estables. Esto va disminuyendo a 
medida que se aleja de la costa, pero su influencia puede penetrar varios 
kilómetros hacia el continente. Es el caso de nuestro lugar de estudio que a 15 
km de la costa es influenciado por una alta humedad proveniente del mar. 
Poblados que se encuentren cercanos al mar, en general son más estables 
térmicamente, más expuestos a vientos de carácter cíclico y más húmedos. 
También se debe tener presente que sectores cercanos al mar, presentan 
agresividad de vientos marinos.  
 
Variables Geomorfológicas 

Determinados condicionantes locales son capaces de alterar la relación entre el 
medio urbano y el medio físico. Para esta investigación, los tres climas que 
prevalecen en la cuenca de estudio y que poseen variables geomorfológicas 
diferenciadas son los climas estepárico costero nuboso, el clima de estepa 
cálido, y el clima templado frío con influencia cordillerana, dichos climas se 
mezclan unos con otros casi sin notar los límites de aquellos. 
 
Influencia de la topografía sobre las temperaturas. No sólo es importante en lo 
que respecta a la altura absoluta, que ya produce un primer efecto sobre la 
temperatura, sino también por la orientación del relieve que exista, así como 
también por la altura relativa de una ubicación respecto de su entorno próximo. 
La influencia del tipo de terreno y la vegetación es importante por el efecto 
sobre la radiación solar, tanto por la energía captada como por la emitida. 
 
Con respecto a la altitud, a medida que aumenta la cota, la radiación solar 
incidente aumenta, sin embargo, el gradiente de temperatura disminuye. Esto 
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se explica porque a mayor altura menor es la densidad del aire y en estas 
condiciones absorbe menos radiación. 
Orientación e inclinación. La topografía, junto a la orientación e inclinación de 
un lugar, influyen en la temperatura. Esto porque, el calentamiento del suelo 
depende del ángulo en que llegan los rayos solares a la tierra. Si los rayos 
caen en forma perpendicular al sector, se producirá el mayor calentamiento y 
además cada sitio posee una superficie distinta que recibe rayos solares con 
diferentes ángulos durante todo el año, por lo que las radiaciones serán 
variables. Se podría decir que en el hemisferio sur, las laderas orientadas al 
norte con una pendiente que permita una buena urbanización (20%) serán 
mejores para los asentamientos humanos. En cuanto a la vegetación, en 
lugares donde exista mayor vegetación, mayor será la pérdida de calor debido 
al fenómeno de la evapotranspiración. Y si existen bosques, protegerán de la 
radiación y reducirán la velocidad del viento. 
A si también, la energía solar que llega sobre una superficie horizontal es 
mayor que la que llega a una vertical, las superficies horizontales que rodean 
las edificaciones construidas, tienen distinto tipo de albedo. Esto tiene relación 
directa con la reflexión de calor del suelo hacia las edificaciones. El suelo 
también posee una cierta inercia térmica distinta según sea este, lo que resulta 
de una respuesta distinta a las oscilaciones térmicas que influirán en el calor 
externo como interno de las viviendas. Los suelos según sus características 
poseen distinta escorrentía, lo que puede influir cuando las lluvias sean 
intensas y sea importante evacuarlas del lugar. 
 

2.5.3 Análisis del medioambiente del lugar de estudio 

(Algarrobito) 

 

La radiación solar 

El sol influye directamente en el medio ambiente urbano de diversas formas: 
como radiación solar directa y reflejada; como radiación difusa. Procedente del 
sol, la radiación solar directa, condiciona el diseño de edificios y espacios libres 
urbanos. La atmósfera actúa de filtro y espejo de la radiación solar, permitiendo 
la entrada a una banda del espectro, desde los rayos ultravioleta (interesantes 
urbanísticamente por su valor actínico: fijación del calcio, bactericida etc.) a los 
infrarrojos (con valor térmico). Tras atravesarla, la energía ha disminuido 
considerablemente; la fracción de la constante solar que recibe el suelo es la 
radiación directa, cuyo valor varía de acuerdo con las circunstancias: la 
transmisión atmosférica, o condicionantes geográficos como la altitud respecto 
al nivel del mar. (Higueras, 1998).  
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Imagen 4: Radiación Solar en Verano.  

Sectores Algarrobito, La Serena, Vicuña, Diaguitas y Paihuano. 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Chile. 

http://www.dgf.uchile.cl 
 

Imagen 5: Radiación Solar en Invierno.  
Sectores Algarrobito, La Serena, Vicuña, Diaguitas y Paihuano. 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Chile.  

http://www.dgf.uchile.cl 

En la Figura 5 y Figura 6, se muestran las temperaturas promedio en el sector 
de estudio para verano e invierno en los sectores de La Serena, Algarrobito y 
Vicuña. 
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Figura 5: Temperaturas promedio en sector de estudio en Diciembre (verano). 

 
Fuente: Modelo WRF-CEAZAMET, 2014 

 
  

Figura 6: Temperaturas promedio en sector de estudio en Julio (invierno). 
 
 

 
Fuente: Modelo WRF-CEAZAMET, 2014 

Durante el verano, en el lugar de estudio, el promedio de horas de sol alcanza 
desde las 06:00 hasta las 19:00 HL (HL = UTC-4 h), con valores promedio de 
radiación global máximos hasta de 1.100 𝑤/𝑚2. En cambio, durante el invierno, 
las horas de sol se extienden desde las 08:00 hasta las 18:00 HL, y la radiación 
global máxima es de solo 600 𝑤/𝑚2 (Kalthoff et al. 2005) 
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Gráfico 1: Radiación Solar año 2013 en Algarrobito 

 
. Fuente: CEAZAMET 

Viento 
 
En La Serena, en verano prevalece el viento del oeste y casi no ocurren vientos 
de montaña; durante el invierno, la frecuencia de los vientos del oeste aun 
duplica la frecuencia de los vientos del este. En el interior del Valle del Elqui, en 
la estación San Carlos, durante el verano prevalecen los vientos de valle del 
noreste; durante el invierno, en este sector se presentan, aproximadamente 
con la misma frecuencia, los vientos de valle de dirección noreste y los vientos 
de montaña de dirección sur (Fiebig-Wittmaack et al. 2006). Como la 
variabilidad climática inter estacional en el sector medio de la cuenca del Elqui 
es pequeña, los ciclos diarios de la velocidad del viento muestran una alta 
persistencia en el Valle de Elqui. Se observa que la velocidad del viento es baja 
durante las noches de verano, pero alcanza velocidades de hasta 9 m/s-1 
durante el día en Pelícana. En el invierno, las velocidades de los vientos 
diurnos son mucho menores; pero los vientos nocturnos aumentan levemente 
en Pelícana y Puclaro. 
 

Gráfico 2: Dirección y velocidades del viento dominante. 

 
Fuente CEAZAMET 
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Imagen 6: Mapa de viento de la cuenca en estudio. Se destaca el poblado de Algarrobito. Representan el 

valor medio anual del viento a una altura de 50 m sobre el suelo, en el periodo 1990 – 2005. 

 
Fuente CEAZAMET 

 
Vegetación 

 
No es frecuente estudiar la localización, especies y porte de los árboles y 
vegetación, en los estudios y planes sobre el suelo urbano. Pero son éstos los 
elementos más completos para adaptar y proteger los espacios libres, para 
mantener el equilibrio del ecosistema urbano y favorecer la composición 
atmosférica, la velocidad del aire o la humedad ambiental. ("Clima, Territorio y 
Urbanismo". J. Fariña Tojo) 

Acción sobre la composición atmosférica. La función clorofílica 
descompone el dióxido de carbono, absorbiendo el carbono y liberando el 
oxígeno al aire. Un kilómetro cuadrado de bosque genera unas 1.000 toneladas 
de oxígeno anuales, requiriendo el doble de superficie una plantación de 
césped. También son fijados por la vegetación los óxidos de azufre, 
oxigenándose el SO2, dando lugar a sulfatos. El plomo se acumula sin 
transformarse en las plantas, eliminándolo de la atmósfera. Además acumulan 
entre las hojas, polvo y partículas en suspensión gracias a fenómenos 
electrostáticos y a la presencia de aceites. 

Los efectos de limpieza del aire se produce aerodinámicamente al frenar la 
masa vegetal el viento y retener las partículas y por captación de algunas 
especies vegetales para fijarlas. La reacción de las plantas ante los 
contaminantes difiere según sus factores particulares de crecimiento - abonos y 
humedad del suelo, de las condiciones atmosféricas- viento, lluvia etc.-, y del 
estado de desarrollo de la misma. Cada especie vegetal presenta reacciones 
propias ante los diferentes elementos contaminantes y su reacción ante dosis 
del producto más bajas que los animales o el hombre. 

Acción sobre la humedad ambiental. Por su función fisiológica, liberan 
humedad al ambiente, del agua sustraída por sus raíces; un metro cuadrado de 
bosque aporta 500 kg de agua anuales. En el verano se reduce la temperatura 



Armando Mansilla Sunkel 

Título|  Antiguo Poblado de Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile, y su Patrón Urbano 
Bioclimático. 
 

98 | P á g i n a  
 

ambiente circundante a la vegetación, equivalente al calor latente preciso para 
evaporar el agua transpirada. 
 

Acción sobre la velocidad del aire. Su discontinuidad de ramas, hojas 
etc. le confiere ventajas frente a otro tipo de barreras protectoras contra el 
viento, que generan efectos perjudiciales y grandes turbulencias en el entorno, 
ya que no desvían los vientos, sino que los absorben haciéndoles desaparecer. 
Su longitud de acción está entre 7 y 10 veces la altura de las especies. 
También se pueden canalizar las corrientes de aire mediante filas de árboles 
altos como los cipreses o los álamos. 

Otra consideración es que retienen las partículas en suspensión que arrastran 
los vientos, entre su ramaje. Las mejores pantallas son las de especies de hoja 
perenne: el abeto, el álamo negro, el cedro, el ciprés, el eucalipto, el olmo 
enano y el pino. Diferenciaremos entre una protección anual o estacional; si se 
precisa protección anual las especies más indicadas son las de hoja perenne 
resinosas. Si el espacio a proteger es de pequeñas dimensiones, buscaremos 
plantas con ramas desde su base como el ciprés la tuya u otro tipo de arbustos. 

Acción sobre la radiación solar. Sobre los excesos de radiación del 
suelo, edificios, espacios abiertos, etc., los árboles son una pantalla ideal. Más 
aún las especies de hoja caduca, que permiten la radiación invernal y dificultan 
la estival. Esto permite un control sobre las temperaturas ambientales muy 
interesante para alcanzar el confort climático con recursos naturales. Deben 
estudiarse la localización del árbol, su orientación y la de la sombra arrojada en 
invierno y verano, así como la altura del porte y la distancia de otros 
paramentos. Una distancia de seguridad general es la de 8 a 10 metros desde 
las edificaciones, para árboles que alcancen de 6 a 7 metros de altura.  
El mecanismo termoregulador de la sombra es doble, por un lado está la 
interposición física a la radiación solar, protegiendo al suelo y a los transeúntes; 
pero además está la absorción de calor mediante la transpiración liberando 
vapor de agua al ambiente. 

Protección contra el ruido. Las barreras vegetales atenúan el ruido en 
función de la diferencia del trayecto de las ondas sonoras, según el tipo de 
vegetación que la constituya. Los árboles de hoja perenne son capaces de 
atenuar en una frecuencia de 1.000 Herzios, 17 dB por cada 100 metros 
lineales de vegetación; frente a los 9 dB en árboles de hoja caduca. No hay que 
olvidar las cualidades estético-funcionales, que consiguen aumentar el confort 
de un espacio urbano considerablemente.  
 
Vegetación local  

 
Aún no existe consenso para describir las formaciones vegetales de la cuenca 
del Elqui (Quintanilla 1983, Gajardo 1994, Squeo et al. 2001, CONAF 2004). El 
paisaje vegetacional del área de estudio se describe como una estepa 
arbustiva abierta que presenta variaciones altitudinales producto del efecto 
combinado de los factores ecoclimáticos, topográficos y altitudinales presentes 
en la cuenca.  
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Imagen 7: Zonas de vegetación.  
Se muestra zona de Algarrobito con vegetación de color verde. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas ARCGIS-ESRI (2015) 

 
Imagen 8: Zonas de vegetación de color verde.  

Se muestra zona de Vicuña, Diaguitas y Paihuano. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas ARCGIS-ESRI (2015) 

 
 

En general, en sentido oeste-este se puede distinguir, según Quintanilla (1983), 
la siguiente vegetación: 
 
Matorral arbustivo costero. Se desarrolla en la franja litoral y en la 
vertiente oriental de los cordones costeros. La mayor humedad y precipitación 
permiten el desarrollo de un matorral arbustivo costero poco denso (abierto) 
con presencia de espinos, cactáceas y un tapiz herbáceo que sirve de forraje 
para ovinos, caballares, mulares y caprinos (Cepeda & Campusano 1982, 
Sánchez & Morales 1993). En algunos sectores existe abundante vegetación 
psamófila (Quintanilla 1983). 
 

Fotografía 11: Matorral arbustico costero 

 
Fuente: Plataforma Urbana Networks.  

http://www.plataformaurbana.cl Consultado: Marzo 2015 
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Estepa abierta de Acacia caven: Se localiza en el interior del área de 
estudio, en las laderas de los cordones transversales donde la insolación es 
mayor y la humedad, menor. Es una zona con vegetación compleja dada la 
estructura de las serranías, la distribución del agua y las umbrías. Las laderas 
expuestas hacia el sur mantienen una vegetación algo más densa que las 
expuestas hacia el norte, que son más áridas. Dado el estado de 
desertificación, el paisaje dominante corresponde a una matriz de matorral 
degradado. En sitios más húmedos o protegidos de la actividad pastoril se 
encuentran el espinal (Acacia caven), el matorral subdesértico con abundancia 
de cactáceas, el matorral esclerófilo y el matorral arbóreo subdesértico 
(Quintanilla 1983, Sánchez & Morales 1993). 
 

Fotografía 12: Espinal Acacia Caven. 

 
Fuente: Enciclopedia Virtual  

http://www.florachilena.cl Consultado: Marzo 2015 
 
Matorral abierto andino: Se localiza en los cordones montañosos andinos 
aproximadamente entre los 1.000 msnm y los 2.000 msnm. Es una formación 
abierta, baja, cubierta de hierbas y arbustos bajos muy dispersos. Este matorral 
corresponde al jaral desértico (entre 1.000 msnm y 2.000 msnm) y al matorral 
xerófilo subandino (entre 2.000 msnm y 3.000 msnm) (Quintanilla 1983). 
 

Estepa andina. Se ubica por encima de los 2.000 msnm y limita con las 
nieves de la alta montaña. Se caracteriza por la presencia de hierbas xerófitas 
y adaptadas a condiciones de altura, como, por ejemplo, festucas, estipas y 
arbustos pequeños, cuya talla no sobrepasa los 60 cm de altura, resistentes a 
las bajas temperaturas y las nieves (Squeo et al. 2006).  
 

Fotografía 13: Estepa andina 

 
. Fuente: www.Tierra-Inca.com Consultado: Marzo 2015 
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Gráfico 3: Evapotranspiración en sector Algarrobito Año 2013. 

 
Fuente CEAZAMET 

 
 

Humedad  
 
La humedad relativa en la parte baja de la cuenca en estudio alcanza valores 
del 80% durante todo el año, existiendo frecuentes neblinas en las mañanas y 
tardes. En el sector medio del valle, aproximadamente a 40 km de la costa, la 
humedad fluctúa alrededor del 60% durante todo el año. Más arriba hacia la 
cordillera la media anual no supera el 50%. 

Gráfico 4: Humedades Relativas año 2013 en Poblado de Algarrobito 

 
 Fuente: CEAZAMET 

La humedad relativa disminuye desde la costa hacia el interior del valle. Sin 
embargo, durante las noches, aún en su sector medio, se registran porcentajes 
relativamente altos de humedad relativa. Mientras que las escasas 
precipitaciones presentan una gran variabilidad interanual y se restringen sólo a 
los meses de invierno en el sector medio del Valle de Elqui, el rocío presenta 
una escasa variabilidad interanual y se registra durante todos los meses. Por lo 
tanto, el rocío constituye una importante fuente de agua para la vegetación 
nativa. 
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Para el estudio de las variables del medio natural, es preciso obtener 
información lo más representativa posible basándose en estaciones 
meteorológicas que se encuentren lo más cercana posible al lugar de estudio. 
Para eso se eligió la estación llamada Gabriela Mistral a 7 km del lugar de 
estudio. La estación meteorológica posee 16 sensores que entregan 
información en línea y permite obtener a través de su sitio web, todos los 
registros a partir del año 2004. Las variables que se pueden obtener de esta 
estación son: 
 

a) Temperatura 
b) Humedad 
c) Velocidad del viento a los 5 y 2m 
d) Dirección del viento 
e) Radiación solar y radiación PAR 
f) Presión atmosférica 
g) Precipitaciones 
h) Temperatura suelo (10 y 20 cm) 
i) Evapotranspiración 
j) Punto de rocío 
k) Horas/frío 
l) Grados/día 

 
2.5.4 Variables del medio Urbano 

 
Las variables referentes al medio urbano que fueron considerados fueron: 
 

 La Red viaria 
 Los Espacios Libres 
 La morfología de las manzanas  
 La morfología de parcelas 
 La Tipología Edificatoria.  

 
Estas variables son claramente identificadas y caracterizadas en los nuevos 
como antiguos conjuntos dentro del Poblado en estudio. A diferencia de las 
variables del medio natural, estas variables fueron estudiadas en terreno.  
 
La interacción de dichas variables queda plasmada en la matriz de interacción 
medioambiental. Aquí se puede establecer qué tan bien planificado se 
encuentran los conjuntos habitacionales estudiados y descubrir los potenciales 
criterios bioclimáticos del lugar. 
 
La influencia de las variables del medio natural sobre el medio urbano son las 
siguientes: 
 
La estructura urbana principal 

 
Las calles configuradoras de la estructura urbana principal pueden estar 
orientadas teniendo en cuenta las condiciones de sol y viento que afectan al 
asentamiento. 
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Las trazas de la ciudad pueden clasificarse genéricamente como: 

 Trazas irregulares: No existe una planificación previa, las casas y 
edificaciones se van construyendo sin responder a un orden 
preestablecido. El resultado de ello es un trazado irregular y las calles 
suelen tener diferente anchura en su recorrido. La altura de los edificios 
también es variada. 

 Traza ortogonal (reticular o cuadrícula): Un trazo ortogonal es aquel en 
el que predominan las líneas rectas en el trazado de las calles, que se 
cortan perpendicularmente formando cuadrículas, con una gran 
sensación de orden. 

 Traza radiocéntrica: El trazado radiocéntrico está organizado en torno a 
un punto central destacado de la ciudad, normalmente una plaza, desde 
donde parten las calles principales en forma de radios. Otras calles 
importantes se disponen en forma de círculos en torno al espacio 
central, lo que facilita las comunicaciones entre todos los barrios 
periféricos y entre cada uno de éstos y el centro de la ciudad. 
 

La dirección y continuidad de la trama urbana se refieren a la orientación, forma 
del trazado de las calles y a la continuidad de la trama formada por calles en 
una sola dirección. Las principales repercusiones de estos aspectos, son 
climáticas y lumínicas, y en menor medida las acústicas. (Ochoa, 1999) 
 
El tipo de forma urbana influye claramente en la distribución del viento dentro 
de la trama. En general las zonas con calles irregulares e interrumpidas, tienen 
condiciones con menos ventilación que las más abiertas y regulares. Las zonas 
más uniformes, generalmente las de reciente urbanización, pueden presentar 
situaciones cambiantes, dependiendo de la orientación, en relación al sol y 
dirección de los vientos dominantes (Ochoa, 1999) 
 
Con respecto a las variables del medio natural influyentes en la estructura 
urbana del asentamiento destacan tres principalmente (Higueras, 2007): 
 

 La orientación de la estructura urbana principal. Las calles 
configuradoras de la estructura urbana principal pueden estar orientadas 
teniendo en cuenta las condiciones de sol y viento que afectan al 
asentamiento. 

 La adaptación o no a la topografía. Los condicionantes del soporte 
territorial, pendientes, exposición, orientación, etc., pueden o no haber 
determinado la estructura urbana originaria o sus crecimientos 
posteriores. 

 Condiciones geométricas. Relación entre el ancho de calles y plazas 
para obtener unas buenas condiciones de ventilación y soleamiento. 
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Dibujo 1: Sección Transversal Tipo 
Calle en poblado Algarrobito. Escala 1:50 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Tamaño y forma de los espacios libres y zonas verdes. 

 
La vegetación influye en todos los parámetros climáticos, en unos más que en 
otros. El más afectado es la incidencia de la radiación solar sobre las distintas 
superficies, la vegetación refleja y sobre todo absorbe gran parte de ésta, 
dejando pasar solo una pequeña parte hasta el suelo, lo que crea gradientes de 
temperatura superficial, a veces muy grandes, entre las zonas protegidas y las 
no cubiertas por vegetación. 
Los espacios verdes y de uso público, son considerados muy importantes por 
los beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de las personas. 
Constituyen lugares de esparcimiento y recreo, son espacios propicios para las 
relaciones sociales y ayudan a que se respire aire fresco y limpio. También 
contribuyen a mitigar el deterioro urbanístico de las ciudades, a hacerlas más 
habitables. 
 
Los espacios libres y las zonas verdes pueden ser verdaderamente eficaces 
cuando alcanzan un tamaño relativamente adecuado con respecto al continuo 
edificado circundante. La red de espacios libres como sistema general está 
constituida por los siguientes elementos: parque suburbano; parque urbano; 
parque deportivo; jardines; y áreas ajardinadas. A éstos habría que sumar los 
sistemas locales de espacios libres y zonas verdes constituidos por elementos 
de menor superficie cuyo servicio se restringe a un nivel de barrio, o local como 
su propio nombre indica (Higueras, 1997) 
 
Algunas de las características de los espacios libres que se relacionan con las 
variables naturales son: 
 

 Tamaño y forma de los espacios libres y zonas verdes.  
 Localización.  
 Orientación.  
 Presencia de vegetación caduca o perenne 
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Morfología de las manzanas 

 
La morfología de las manzanas determina las características principales del 
tejido urbano, algunas consideraciones que se tendrán presente en el trabajo 
de investigación son: 
 

 Condiciones geométricas de las manzanas y patios de manzana.  
 Orientación de las manzanas.  
 Densidad edificatoria.  

 
Morfología de las parcelas 

 
La morfología de las parcelas dentro de las manzanas, establece otra 
aproximación más entre la relación entre las condiciones generales y 
particulares de un asentamiento.  
 
Algunas consideraciones que se tendrán en cuenta en este trabajo serán: 
 

 Condiciones geométricas de la parcela. Formas, relaciones de 
ancho/fondo 

 Ocupación máxima de las parcelas y patios de parcela. Los patios son 
un elemento importante de cara a establecer su forma, orientación y 
localización para que sirvan para mejorar las condiciones climáticas 
locales en las épocas invernales y estivales, así como la iluminación 
natural de las viviendas. 

 Edificabilidad máxima de las parcelas. Número máximo de plantas de las 
parcelas. Las variables de sol y obstrucción solar, establecen la relación 
entre la altura de la edificación y el ancho de las calles 

 
Las condiciones de la edificación. 

 
Las condiciones de la edificación constituyen la escala de aproximación más 
detallada dentro de la ciudad, donde la relación con la arquitectura es 
totalmente directa.  
 
Algunos de los elementos que se consideran en este trabajo de investigación 
son: 
 

 Condiciones formales. Definida a través de sus parámetros básicos, 
establece la tipología edificatoria por ejemplo, vivienda unifamiliar 
aislada, pareada o en hilera; o vivienda colectiva entre medianeras 
configurando manzanas o en bloque aislado. 

 Condiciones higiénicas de la edificación. Definición de pieza habitable, y 
dimensiones de cada uno de los huecos adecuadas para cada 
orientación  

 Características constructivas de la edificación. Muros, cubiertas, 
forjados, carpinterías y acristalamientos. 
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2.6 Confección de la matriz de 

interacción medioambiental del antiguo 

conjunto en Algarrobito. 

 
A continuación se analizan las variables elegidas para formar parte de la matriz 
adaptada de interacción, tanto las relacionadas con el Medio Ambiente como 
con el Medio Rural para el antiguo conjunto. 
Los factores y variables del medio natural se interaccionan entre sí, de manera 
que resulta complejo establecer unos límites claros entre las mismas. Sin 
embargo, y como consecuencia de esta circunstancia se pueden relacionar las 
variables que apriorísticamente han intervenido en el crecimiento y la génesis 
rural del asentamiento. Con esta intención, se resumen los principales 
condicionantes de interacción entre el Medio Natural y el Medio Rural dentro de 
la matriz adaptada, en forma gráfica y esquematizada de tal manera de ir 
verificando los contenidos introducidos en ella. 

 

Matriz adaptada para el estudio del antiguo 

conjunto 

 
Adaptación de la matriz utilizada por Ester Higueras en su tesis doctoral del 
año 1997. 
 
 

Tabla N° 26: Matriz adaptada al estudio. 
Criterios de 
optimización 
medioambiental 

Variables del medio natural 
 
Sol Vegetación Viento Agua Geomorfología 

Variables 
medio 
rural 
 
 

Red  
viaria 

 
ORIENTACIÓN 
FORMA 
MATERIALIDAD 

 

 
ORIENTACIÓN 
FORMA 
UBICACIÓN 

 
ORIENTACIÓN 
FORMA 

 
 
__________ 

 
TOPOGRAFÍA 

Espacios 
libres 

 
ORIENTACIÓN 
LOCALIZACIÓN 
 

 
___________ 

 
ORIENTACIÓN 

 
MICROCLIMA 

 
____________ 

Condiciones 
de las 
manzanas 

 
GEOMETRÍA 
DENSIDAD 
ORIENTACIÓN 
 

 
___________ 

 
___________ 

 
__________ 

 
____________ 

Condiciones 
de las 
parcelas 

 
GEOMETRÍA 
OCUPACIÓN 
EDIFICABILIDAD 

 
GEOMETRÍA 
ALTURA 
OCUPACIÓN 
 

 
GEOMETRÍA 
ORIENTACIÓN 
POSICIÓN 

 
 
__________ 

 
SUELO 

Condiciones 
de la 
edificación 

 
CONTROL SOLAR 
MATERIALES 
CUBIERTA 
ALEROS 
 

 
 
____________ 

 
 
___________ 

 
MICROCLIMA 
CUBIERTA 

 
___________ 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de E. Higueras, 1997 
 

 
 
 
 
 



Armando Mansilla Sunkel 

Título|  Antiguo Poblado de Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile, y su Patrón Urbano 
Bioclimático. 
 

107 | P á g i n a  
 

 

2.6.1Confección de la matriz variable análisis: SOL 
Interacción Sol - Viario 

 
 

Orientación 
Existe un viario principal con orientación SE-NO. Se favorece la radiación solar 
por estar situado a media ladera y orientada con dirección N65°E que favorece 
la radiación solar en las mañanas y tardes. 
 

Fotografía aérea 1.Orientación viario principal.  

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Google earth. Septiembre 2014 

 
Forma y Materialidad 

El ancho del viario varía entre 8 a 11 metros. El viario se encuentra sobre la 
curva de nivel del terreno a 130 msnm y recorre con dirección NO y SE. El 
material utilizado es actualmente de elementos prefabricados (adoquines), que a 
diferencia de las losas de concreto, éste puede ser removido o reemplazado con 
facilidad.  

Fotografía aérea 2. Tramo viario principal.  

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Google Earth. Consultado: Septiembre 2014 
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Confección de la matriz variable análisis: SOL 

Interacción Sol - Espacios Libres 
 
 

Orientación y Localización 
 

Existe una plaza que se encuentra confinada por tres calles. Se encuentra 
ubicada sobre el viario principal, por donde se accede. Las viviendas alrededor 
de la plaza no obstaculizan la entrada de los rayos solares provenientes del 
NORTE (Hemisferio Sur). Con gran vegetación en su interior. Los árboles se 
orientan alrededor de la plaza dando sombra en los meses cálidos y 
protegiendo de los vientos dominantes provenientes del NE. (Ver Imagen 8 
Anexo 1) Especies: Se aprecian palmeras, pinos radiatas y árboles de unos 3 
a 5 metros de alto. Gran variedad de flores y prados.  
 
 

Otras zonas verdes y espacios libres 
 

Se aprecian árboles en la acera a ambos lados del viario principal, dando 
sombra a los habitantes que transitan por el lugar. En el patio posterior de las 
casas existe gran cantidad de vegetación. 

 
Fotografía aérea 3: Zonas verdes y espacios libres.  

 
Fuente: Google Earth. Consultado: Septiembre 2014 
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Confección de la matriz variable análisis: SOL 

Interacción Sol - Manzanas 
 
 

Geometría y Densidad 
 

No existe una manzana tradicional cuadrada, sólo existen viviendas ubicadas 
a ambos lados del viario principal. Las viviendas están unidas unas con otras, 
produciendo una alta densidad en forma lineal. El Factor de forma se hace 
más pequeño con este tipo de agrupación, respecto a una vivienda aislada, ya 
que la superficie de contacto se convierte en un borde neutro sin intercambio 
de calor. 
 

Orientación 
 

Un mayor desarrollo al N65ºE y menor desarrollo al S65ºO. El sol llega en las 
mañanas a las fachadas orientadas al N65ºE y en las tardes al S65ºO. Se 
asegura una mínima llegada de sol de 2 horas en el solsticio de invierno 
h=±3,8m y ancho calle=12,8 m. 

 
Fotografía aérea 4: Desarrollo Lineal del antiguo conjunto.  

 
Fuente: Google Earth. Consultado: Marzo 2010 
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Confección de la matriz variable análisis: SOL 

Interacción Sol - Parcela 
 
 

Geometría. Las formas de las parcelas son de formas trapezoidales y 
rectangulares, con una profundidad de unos 20 a 30 metros. Poseen entre 20 
y 35 metros de frente y de 30 a 40 metros de fondo aproximadamente. La 
alineación (línea oficial) es a vial. (Ver Imagen 3 e Imagen 4 Anexo 1) 
Ocupación. El área aproximada fluctúa entre 500 a 1400 m2 de superficie. 
Esta gran superficie de la parcela  permite tener mayor posibilidad de 
emplazar la vivienda, pensando en el aprovechamiento del sol en épocas 
invernales y de verano.  
Edificabilidad. El coeficiente de constructibilidad varía entre 0,14 y 0,42 en 
algunas parcelas. El Factor de Forma fluctúa entre 0,9(vivienda pareada) y 
uno (vivienda aislada).(Ver Imagen 6 Anexo 1). Esto permite enfriar la vivienda 
en verano.  La totalidad  de las viviendas son de una planta. Con alturas de 3,5 
a 4 metros.(Imagen 5 Anexo 1) 
 

Fotografía aérea 5: Parcelas del antiguo poblado.  

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Google earth. Consultado: Marzo 2015 
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Confección de la matriz variable análisis: SOL 

Interacción Sol - Edificación 
 
 

Control Solar 
Vivienda unifamiliar pareada o en hilera, que evita la pérdida de calor por 
menor superficie expuesta al exterior. Esto es interesante en Invierno 
Los huecos orientados al NE para aprovechamiento solar en las mañanas y al 
SO para aprovechamiento de sol en la tarde. Gran volumen de la edificación, 
implicando una capacidad mayor para guardar energía. Los muros guardan 
calor en las mañanas (mayor energía) y la entregan en las tardes y noches 
frías. (Retardo térmico 10 hrs). Esto implica que a las 18:00 hrs los muros 
empiezan a entregar calor. 

Materiales de Construcción: 
Muros de adobe de 50 a 60 cm de espesor, favoreciendo con una alta inercia 
térmica. Los cimientos de piedra favorecen la retención de calor al igual que 
los muros de adobe. De gran masa térmica.  

Pendiente Cubierta: 
Cubierta que tiende a los 45º aprovechando de mejor manera la radiación 
solar, como también la rápida evacuación de la alta humedad del ambiente. 

Aleros: 
Aleros de muy corta longitud para no obstruir los rayos solares. No existen 
voladizos que impidan la entrada de sol en invierno ni en verano. 

 
Fotografía 1: Típica vivienda ubicada en viario principal,  

en antiguo poblado de Algarrobito 

 
Fuente: Google Earth. Consultado: Marzo 2015 
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2.6.2 Confección de la matriz variable: VEGETACIÓN 

Interacción Vegetación-Red viaria 
 
 
Orientación 
La vegetación dentro del viario se localiza en ambos lados del viario a muy poca 
distancia de las fachadas siguiendo la dirección del viario (sentido SE-NO), 
siempre con hoja caduca para no impedir la radiación solar invernal y a la vez 
poder tapar la energía del sol en Verano.(Ver Imagen 4 e Imagen 7 Anexo 1) 
Forma 
La altura de los árboles no sobrepasa la altura máxima de las viviendas y con 
gran follaje en verano para tapar el exceso de radiación. Favorece sombras para 
los que caminan por la vereda en verano. 
Ubicación 
Los árboles están ubicados  muy cercanos a las fachadas pero no impiden el 
libre tránsito de los peatones ya que se encuentran bajo el nivel de la acera. 

 
 

 
Fotografía aérea 6: Ubicación de árboles en viario principal.  

 
Fuente. Elaboración propia utilizando Google earth. Marzo 2015 
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Confección de la matriz variable análisis: VEGETACIÓN 

Interacción Vegetación-Parcela 
 

 
Geometría 
La vegetación se distribuye extensamente en la parcela, protegiendo los vientos 
fríos que provienen de la costa (Oeste) (Ver Imagen 9 e Imagen 45, Anexo 1) 
Altura 
La altura sobrepasa la altura de las viviendas. Aproximadamente 5 metros. 
Entregan sombra en verano y protegen de los vientos fríos en invierno. 
Ocupación 
Aproximadamente un 60% de la parcela se encuentra con árboles. 

 
Fotografía aérea 7. Vegetación en patios de viviendas.  

 
Elaboración propia utilizando Google earth.  

Consultado: Marzo 2015 
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2.6.3 Confección de la matriz variable análisis: VIENTO 

Interacción Vientos-Red viaria 
 

 
Orientación 
La canalización de los vientos dominantes es a través del viario principal en 
dirección NO-SE. Durante el año los vientos dominantes provienen tanto del NO 
como del SE (Ver Imagen 10 e Imagen 13 Anexo 1). La forma del viario hace 
que el viento sea canalizado y fluya por cada una de las viviendas 
aprovechándose la ventilación para refrescar en algunos días calurosos y para 
extraer la humedad. Hay evidencia de sistema de ventilación cruzada en 
viviendas ubicadas en el viario. 
Forma 
La forma de la red viaria (túnel de viento) ayuda a canalizar los vientos para su 
aprovechamiento. Por la forma del viario, es más predecible saber cómo 
ingresarán los vientos al poblado, pudiendo anticiparse a ellos tanto en verano 
como en invierno. 
 

Fotografía 2. Hueco para uso ventilación cruzada en parte superior 

 
Fuente. Propia. Septiembre 2008 

 
Fotografía aérea 8. Canalización de vientos provenientes del NO y del SE.  

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Google earth. Consultado: Septiembre 2014 
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Confección de la matriz variable análisis: VIENTO 

Interacción Vientos-Espacio Libre 
 

 
Orientación 
La plaza está protegida de los vientos dominantes provenientes del NO y del 
SE, por árboles ubicados alrededor de la plaza. En verano las suaves brisas que 
ingresan a la plaza interactúan con una fuente de agua ubicada en el centro. 
(ver Imagen 13 Anexo 1) 
 

 

 
Fotografía 3. Plaza de Algarrobito.  
Fuente. Propia. Septiembre 2010 

 
Fotografía aérea 9. Plaza protegida con árboles de vientos dominantes 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Google earth. Consultado: Septiembre 2014 
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Confección de la matriz variable análisis: VIENTO 

Interacción Vientos-Parcelas 
 

 
Geometría 
La parcela, de forma rectangular, queda protegida de los vientos fríos que 
provienen del Oeste por árboles en la parte posterior de la vivienda. Dichos 
árboles protegen también la parcela de los vientos provenientes del SE (Ver 
Imagen 3 Anexo 1).   
Orientación 
Las parcelas fueron ubicadas con dirección NE, a media ladera, esto permite 
aprovechar la brisa de “ladera” que tiene dos sentidos, uno hacia la parte 
superior de la ladera en el día y otro hacia la parte inferior en la noche.  
Posición 
La posición de la parcela en baja ladera no permite que los vientos alisios 
lleguen a la vivienda quedando ésta más protegida.  
 

Fotografía aérea 10. Antiguo conjunto en baja ladera aprovechando vientos de ladera 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Google Earth. Consultado: Septiembre 2014 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Armando Mansilla Sunkel 

Título|  Antiguo Poblado de Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile, y su Patrón Urbano 
Bioclimático. 
 

117 | P á g i n a  
 

2.6.4 Confección de la matriz variable análisis: AGUA 

Interacción Agua-Espacios Libres 
 

 
Microclima Externo: La plaza posee una pileta (fuente) de agua que refresca el 
lugar en verano produciendo un microclima.  
(Ver Imagen 12 Anexo 1) 
 

Fotografía aérea 11. Dos fuentes de agua al interior plaza. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Google Earth. Consultado: Septiembre 2014 

 
Confección de la matriz variable análisis: AGUA 

Interacción Agua-Edificación 
 

 
 
Microclima Interno: El adobe produce un microclima interno que favorece la 
eliminación de la humedad y mantención de temperaturas agradables y 
constantes durante todo el año. 
Pendiente Cubierta: 
Cubierta que tiende a los 45º hace que las aguas lluvias o el rocío de las 
mañanas se salga rápidamente de la vivienda. 
El agua no sube por capilaridad por los muros ya que la piedra es utilizada en 
las fundaciones y no deja pasar la humedad. 
 

Fotografía 4. Elevada pendiente y material adobe. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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2.6.5 Confección de la matriz variable: Geomorfología 

Interacción Geomorfología-Red viaria 
 

 
Adaptación Topografía: 
El viario principal se adapta a la topografía, siguiendo las curvas de nivel, por lo 
que se deduce hubo poco movimiento de tierra para su construcción. 
 

Fotografía aérea 12. Viario principal sobre curva de nivel 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Google Earth. Consultado: Septiembre 2014 

 
 

 
Interacción Geomorfología-Parcela 

 
 
Suelo: 
Terrenos de suelo apto para el cultivo o plantaciones de árboles.  
Pendiente ascendente hacia la parte superior de la ladera (17%) 
Excelente integración con el medio natural. Por ser un terreno de tierra y 
árboles, el albedo es aproximadamente de un 0,18 a 0,30 
 

Fotografía aérea 13. Pendiente de las parcelas aproximadamente de un 17% 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando Google Earth. Consultado: Septiembre 2014 
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2.7 Identificación y Validación del patrón 

bioclimático con otros conjuntos 

antiguos del valle 

Al estudiar y analizar la tipología y forma rural del asentamiento ubicado en un 
poblado llamado Algarrobito, ubicado en el Valle del Elqui Chile, se intentó 
descubrir y caracterizar  un patrón en base a las condicionantes del lugar, la 
arquitectura vernácula y los materiales. Dicho patrón morfológico, que fue 
identificado y caracterizado en un solo poblado, pretende ser validado con otros 
poblados rurales del valle (Paihuano y Diaguitas), intentando corroborar si el 
patrón urbanístico descubierto en Algarrobito se repetía en forma similar en 
otros conjuntos antiguos de la cuenca. Para dicha identificación, análisis y 
comprobación, se utilizaron indicadores que tuvieran relación tanto con 
elementos del medio urbanístico rural como ambientales. 
 
Para descubrir e identificar el patrón urbanístico se consideraron, 
caracterizaron y valoraron los siguientes siete indicadores35 que guardan 
relación con las condicionantes del lugar, la arquitectura vernácula y los 
materiales utilizados y que posteriormente trataron de ser validados en otros 
poblados. 
 
2.7.1 Indicadores utilizados para identificar y validar el 

patrón  

 
1. Perfil del asentamiento:  

 
Este indicador en principio está dirigido a estimar la escena del núcleo como 
traducción de su desarrollo dominante, horizontal o vertical, por ejemplo y en 
segundo lugar a detectar las inclusiones de cualquier tipo que interfieren el 
perfil tradicional. 
 

2. Inserción en el paisaje 
 
Se considerará principalmente el enclave geográfico del núcleo y su relación 
con el entorno próximo o lejano, según los casos, así como las texturas y 
colores del diseño, especialmente de las cubiertas. 
 

3. Trama del asentamiento 
 
En principio se realizará un análisis de la misma a través de itinerarios viarios 
con objeto de apreciar el grado de conservación y el interés de la misma que 
nos lleven a un posterior análisis, auxiliado por la cartografía, de consideración 
total de la trama. 
                                                 
35 Indicadores utilizados en el trabajo realizado por el Arquitecto Pablo Navajas, “La arquitectura 
vernácula en el territorio de Madrid”, trabajo encargado por el Servicio de Planificación Urbanística del 
año 1982. 
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4. Presencia de elementos naturales 

 
Se atenderá especialmente a los elementos que confieren un especial carácter 
al asentamiento, tanto en un sentido paisajístico como de actividad cotidiana. 
 

5. Edificación Popular 
 
No se trata de establecer un catálogo de casas notables o un mapa de estado 
de la edificación, sino de dar una valoración de la edificación tradicional de 
forma conjunta y estudiar las individualidades que puedan constituirse en 
modelos, tanto en su aspecto exterior o de detalles arquitectónicos como en su 
programa interior, sus anexos, etc. 
 

6. Conjuntos de calidad histórico 
 
No se tratará de establecer en este punto conjuntos monumentales, sino 
aquellos conjuntos, plazas, calles, paseos, etc.,  que configuran espacios de 
gran valor rural por su uso o carácter y, aunque integren elementos no 
puramente tradicionales, constituyan espacios de suficiente entidad propia. 
 

7. Presencia de Técnicas y Materiales tradicionales  
 
Este punto, aparentemente de muy diferente índole con respecto a los 
anteriores, entronca, sin embargo, fuertemente con el apartado de la 
edificación popular y resulta de gran interés por la fragilidad que presenta. 
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2.7.2 Patrón Urbano en Algarrobito y su validación con 
otros dos pueblos (Paihuano y Diaguitas) 
 
A continuación se analizan los indicadores antes mencionados en los tres 
antiguos conjuntos (Algarrobito, Paihuano y Diaguitas) para analizar elementos 
en común. 
 

Imagen 1: Antiguo poblado de Algarrobito en el Valle del Elqui donde se muestra el antiguo 
conjunto y el nuevo conjunto. 

 
Fuente: Google earth. Consultado: Septiembre 2014 

 
Imagen 2: Antiguo poblado de Paihuano en el Valle del Elqui donde se muestra el antiguo 

conjunto (desarrollo lineal) y los nuevos conjuntos. 

 
Fuente: Google earth. Consultado: Mayo 2013 
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Imagen 3: Antiguo poblado de Diaguitas en el Valle del Elqui donde se muestra el antiguo 
conjunto (desarrollo lineal) y el nuevo conjunto. 

 
Fuente: Google earth. Consultado: Mayo 2013 

 

2.7.3 Semejanzas identificadas en los tres conjuntos 
antiguos (Algarrobito, Paihuano y Diaguitas) 
 
 

1. Perfil del asentamiento: Poseen un desarrollo dominantemente 
horizontal. Adecuándose a la curva de nivel de la ladera.  
 

Característica 1: Desarrollo Horizontal sobre la curva de nivel del terreno. 
 

2. Inserción en el paisaje: Excelente integración en su entorno natural. 
Observado desde el cielo y a distancia el caserío se confunde con el 
paisaje. 

 
Característica 2: Inserción del Conjunto con el paisaje. 
 

3. Trama del asentamiento: Existencia de un gran viario principal de un 
mismo ancho que recorre todo el asentamiento. Trazado lineal (ciudad 
lineal). Con existencia de casonas a ambos lados del viario. Ubicación 
de viviendas en baja y media ladera. Con características de ciudad 
orgánica por confundirse con las curvas de nivel y encontrarse a media 
ladera. 

 
Característica 3: Trama lineal (ciudad lineal) 
 

4. Presencia de elementos naturales: Alta cantidad de vegetación perenne 
en patios posteriores de las viviendas que protegen de los vientos fríos 
de invierno o del calor del verano. Predominan árboles de hoja caduca 
frente a fachadas principales que siguen la misma dirección del viario.   
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Característica 4: Presencia de vegetación en sectores claves. 
 

5. Edificación Popular: Un 100% de las viviendas ubicadas en el desarrollo 
lineal son viviendas de adobe con muros de gran inercia térmica, 
construidas a ras de suelo y de forma rectangular prácticamente con 
pocos y pequeños huecos.  El desarrollo lineal es a ambos lados del 
viario, posee también  aceras peatonales a ambos lados. La mayoría de 
las casas están unidas unas con otras (pareadas), para formar un todo 
homogéneo con menor superficie expuesta al exterior. Edificaciones de 
un piso. Aleros de poca extensión. Gran pendiente de cubiertas a 2 
aguas. Las viviendas fueron construidas siguiendo la curva de nivel de la 
ladera.  

 
Característica 5: Viviendas pareadas de una planta con muros de gran inercia 
térmica. 
 

6. Conjuntos de calidad Histórico: De valor la plaza y la iglesia, que 
conforman un todo incorporados al viario principal. Con esto se integra al 
habitante con las actividades religiosas del pueblo y otras relacionadas. 
La plaza posee vegetación y fuente de agua, que permite refrescar en 
verano y dar sombras al lugar e invita a reunirse a los habitantes del 
sector en dicho lugar. 

 
Característica 6: Presencia de plaza, iglesia y fuente de agua. 
  

7. Presencia de técnicas y materiales tradicionales: Viviendas de Adobe. 
Utilización de piedras del sector (bolones) de gran tamaño en la 
fundación (cimientos) y en la parte inferior de los muros de adobe. 
Utilización de madera en techumbres y cañas de madera en corrales 
anexos. Ventanas y marcos de madera. Todos los materiales existentes 
en la zona. Se aprecian varillas de árboles en las cubiertas. El frontón de 
adobe se extiende hasta la cumbrera de la cubierta. Cubierta a dos 
aguas. 

 
Característica 7: Utilización de Materiales locales. 
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2.7.4 Patrón urbanístico bioclimático definitivo en 

Algarrobito 

 

En resumen, después de haber analizado los distintos indicadores, obtener 
información del lugar, analizar y valorar criterios sostenibles según diferentes 
autores, haber relacionado las distintas variables del medio natural y rural, y 
realizar una comparación con otros antiguos conjuntos de la cuenca del Elqui 
se han establecido finalmente siete características propias del patrón:  
 

 Característica 1: Desarrollo Horizontal del conjunto habitacional 
antiguo construido sobre la curva de nivel. 
 

Las viviendas fueron construidas sobre la curva de nivel. La altura de las 
viviendas no sobrepasa una planta. El perfil es horizontal.  
 

 Característica 2: Inserción del Antiguo Conjunto en el paisaje. 
 
Excelente integración en su entorno natural, incluso mirado desde gran 
distancia o altura los caseríos se confunden con el paisaje natural. 
 

 Característica 3: Trama lineal (ciudad lineal) del Conjunto antiguo 
 

Mirado en planta, el desarrollo del conjunto es lineal. Existen pequeñas vías en 
forma transversal o perpendicular a dicho viario. No existe una manzana 
definida. 
 

 Característica 4: Presencia de vegetación en sectores claves. 
 
Árboles ubicados a ambos lados del viario principal. Árboles en los patios en la 
parte posterior de las viviendas y plaza con variada vegetación ubicada sobre 
el viario principal. 
 

 Característica 5: Viviendas pareadas de una planta con muros de 
gran inercia térmica. 
 

Viviendas adosadas unas con otras por sus fachadas laterales de menor 
sección. Muros de aproximadamente 80 cm de adobe y/o barro. 
 

 Característica 6: Presencia de plaza con vegetación y fuente de 
agua. 

 
Una plaza con fuente de agua y variada vegetación, ubicada sobre el viario 
principal 
 

 Característica 7: Utilización de Materiales locales. 
 
Las piedras, varas de arbustos, el adobe y/o barro son claramente visibles en 
muros como en cimientos. 
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Esquema N°2: Elementos del Patrón Urbanístico Bioclimático identificados 
 en los poblados del Valle del Elqui Chile. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Estas características pertenecientes al patrón encontrado, primero fueron 
identificadas en el antiguo conjunto del poblado de Algarrobito y luego 
reconocidas en otros dos poblados del Valle del Elqui Chile, y han sido 
identificadas y analizadas por sus aportes al Desarrollo Urbano Sostenible del 
lugar.  
 
Al respecto diferentes autores se refieren a estos elementos encontrados en los 
antiguos poblados ratificando su importancia al Desarrollo Sostenible, de la 
siguiente manera: 
 
Olgyay (2006), en su libro “Arquitectura y Clima” dice: Para el asoleo, las 
pendientes S y SE  son las más favorables. Emplazarse en la media ladera o 
en la media baja ladera, es beneficioso para prevenir un efecto excesivo de los 
vientos y evitar el embalsamiento de aire frío. 
 
Fariña (1998), en su libro “La ciudad y el medio natural” dice: Que para 
conservar el calor habrán que buscarse lugares protegidos de los vientos, en 
laderas con orientación S o SE  hacia media pendiente. 
 
Serra y Coch (1995) en su libro “Arquitectura y energía natural”, mencionan que 
tanto el ahorro energético en los edificios como la integración paisajística de las 
construcciones, el planteamiento urbanístico, etc., han hecho que se recupere 
en parte el interés por la llamada Arquitectura Bioclimática. 
 
Higueras (2007) menciona en su libro Urbanismo Bioclimático: La ordenación 
del conjunto en las ciudades orgánicas históricas ha estado determinada por la 
situación en laderas montañosas o en la cima de las mismas. Y dice, la 
orientación de las fachadas es muy variable y está condicionada por las calles 
que, a su vez, se adaptan al relieve 
 
Las barreras vegetales protectoras en climas fríos son de tipo perenne. La 
vegetación es un elemento importante, tanto por su papel como superficie 
absorbente de la radiación como por sus propiedades de evaporación y de 
sombra (Olgyay, 1998) 
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La sostenibilidad se basa en la búsqueda de recursos permanentes, y por 
tanto, de un modo u otro inagotables. Los materiales de construcción deberían 
ser sostenibles, es decir, inagotables, pero el único del que disponemos es la 
madera o aquellos que puedan reciclarse y, por tanto, volverse a emplear 
indefinidamente. También deben ser materiales con poca energía embebida, 
tanto debido a su fabricación, como a su transporte. Por esto último se 
considera construcción sostenible la que hace uso de materiales locales 
(Miliarum, 2000)  
 
Entendemos que el paisaje es la síntesis del territorio basada en la vida y el 
trabajo que a lo largo del tiempo se ha acumulado sobre un espacio. En este 
sentido cualquier intervención sobre el mismo como, los actuales criterios que 
desde el punto de vista urbano, reestructuran y reorganizan el medio rural 
como si de un solar para venta o arrendamiento se tratara, caso de las 
concentraciones parcelarias, las tipologías edificatorias en los núcleos de 
poblamiento que se modifican en función de criterios urbanos de ordenación, o 
las edificaciones que no tienen en cuenta métodos constructivos, materiales 
tradicionales, etc., significa una destrucción similar a la que acaecería por 
ejemplo con un incendio en cualquier archivo histórico (Prada Esther, “El 
paisaje como archivo del territorio”, 2004) 
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Tercera Parte 
EVALUACIÓN DEL NUEVO CONJUNTO  

DESDE EL PATRÓN BIOCLIMÁTICO LOCAL 

EN ALGARROBITO 
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3.1 Análisis del medio urbanístico rural del nuevo 

conjunto ubicado en Algarrobito 

 
 Estructura urbana, red viaria 

 
El nuevo conjunto de viviendas en el poblado de Algarrobito tiene una forma 
rectangular en parrilla. Una red de pasajes al interior del conjunto comunican 
hacia la entrada de cada vivienda. Los pasajes o callejuelas que comunican 
hacia el interior de las viviendas tienen dirección NO-SE. Existe un solo viario 
principal habilitado de acceso al conjunto con dirección NE. Existe simetría en 
el conjunto. El conjunto aparece en una adaptación casi perfecta de los 
terrenos cultivables alrededor de él. La topografía del terreno es prácticamente 
una planicie que recorre la curva de nivel de cota 122 msnm a 132 msnm en 
220 metros aproximadamente (4,5% pendiente). En el sitio de 95 metros por 
230 metros fueron construidas 128 viviendas. 
 

Imagen 4: Nuevo conjunto en Algarrobito. 

 
Fuente Google Earth. Consultado: Mayo 2013 

 
 Cantidad y Ordenación zonas verdes 

 
Las únicas zonas verdes están ubicadas alrededor del conjunto, en lo que se 
refiere a terrenos cultivables. Se aprecia poca o nula vegetación al interior del 
conjunto.  
 

 Morfología de manzanas 
 
El conjunto está conformado por 8 parcelas bien constituidas. Cada manzana 
contiene 16 parcelas y cada parcela posee una vivienda. 
El conjunto posee 64 viviendas orientadas al N45E y las otras 64 al SO. Dicha 
orientación deja a 64 viviendas mal orientadas con falta de energía solar en los 
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días de invierno. La mitad del conjunto no recibe calor en las mañanas 
(orientación SO en Hemisferio Sur).  
Todas las manzanas son cuadradas y aisladas, por lo que pierden demasiado 
calor en comparación con las viviendas pareadas.  
El Factor de forma se aproxima a F=120m2/137m3=0,90. La densidad es de 44 
viv/hectárea. 
 

 Dimensiones y forma de parcelas 
 
La forma es rectangular, de dimensiones 15 metros x 10 metros. Todas con su 
entrada principal hacia el pasaje. Existe un cierre común (medianero) para 
ambas parcelas.  
 

 Tipología edificatoria 
 
La vivienda es unifamiliar aislada de una planta, configurando las manzanas. 
La distribución de los huecos es: En fachada principal, una puerta y dos 
ventanas; En fachada posterior una ventana y una puerta; En fachada lateral 
izquierda, dos ventanas y en fachada lateral derecha, sin huecos. Las 
dimensiones de la planta son de 7 m x 7 m. Los muros fueron construidos con 
paneles denominados Covintec, y consiste en una estructura tridimensional de 
alambre calibre #14 (2,03mm), electrosoldado en cada punto de contacto, 
compuesto por armaduras verticales denominadas escalerillas y cuya 
característica principal es su forma de diagonales continuas en toda la altura 
del panel. Las armaduras están unidas a lo ancho del panel por alambres 
horizontales calibre #14 (2,03 mm) electrosoldado en cada punto de contacto. 
Entre armaduras se incorpora un alma compuesta de prismas de poliestireno 
expandido de densidad 10kg/m3. La retícula de alambre está completamente 
separada en 9,5 mm del poliestireno para permitir un correcto amarre del 
mortero de cemento aplicado a cada cara del panel después de su montaje. El 
panel Covintec una vez estucado en obra, genera un muro sólido que presenta 
excelentes características mecánicas y excelentes propiedades de aislación 
termoacústicas. Muros con poca inercia térmica. Debido a esta condición de 
aislación, en los días de verano, los habitantes no soportan el calor que existe 
al interior de las viviendas, teniendo que abandonar sus casas para refugiarse 
en el exterior colocando toldos en los patios de las casas. 
La cubierta es a dos aguas con pendiente a 25°. Los aleros poseen poca 
extensión (30 cm), lo que entrega poca sombra al exterior en verano.  
La vivienda posee dos dormitorios (cada uno de 12 𝑚2), un living-comedor (15 
𝑚2), un baño (4𝑚2) y una cocina (6 𝑚2).  
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3.2 Confección de la Matriz de interacción 

medioambiental del nuevo conjunto 

 
A continuación se realiza una matriz de interacción medioambiental adaptada 
para este estudio para el nuevo conjunto emplazado en Algarrobito, dicha 
matriz fue adaptada de la matriz utilizada por Ester Higueras en su Tesis 
Doctoral el año 1997. Principalmente se realiza esta interacción para demostrar 
la nula relación que existe entre el nuevo conjunto habitacional con el patrón 
urbano encontrado en el antiguo conjunto de Algarrobito. 
 

Matriz Adaptada para el Estudio del nuevo conjunto 

 
Tabla N° 27: Matriz adaptada al estudio. 

Criterios de 
optimización 
medioambiental 

Variables del medio natural 
 
Sol Vegetación Viento Agua Geomorfología 

Variables 
medio 
rural 
 
 

Red  
viaria 

 
ORIENTACIÓN 
FORMA 
MATERIALIDAD 

 

 
ORIENTACIÓN 
FORMA 
UBICACIÓN 

 
ORIENTACIÓN 
FORMA 

 
 
__________ 

 
TOPOGRAFÍA 

Espacios 
libres 

 
ORIENTACIÓN 
LOCALIZACIÓN 
 

 
___________ 

 
ORIENTACIÓN 

 
MICROCLIMA 

 
____________ 

Condiciones 
de las 
manzanas 

 
GEOMETRÍA 
DENSIDAD 
ORIENTACIÓN 
 

 
___________ 

 
___________ 

 
__________ 

 
____________ 

Condiciones 
de las 
parcelas 

 
GEOMETRÍA 
OCUPACIÓN 
EDIFICABILIDAD 

 
GEOMETRÍA 
ALTURA 
OCUPACIÓN 
 

 
GEOMETRÍA 
ORIENTACIÓN 
POSICIÓN 

 
 
__________ 

 
SUELO 

Condiciones 
de la 
edificación 

 
CONTROL SOLAR 
MATERIALES 
CUBIERTA 
ALEROS 
 

 
 
____________ 

 
 
___________ 

 
MICROCLIMA 
CUBIERTA 

 
___________ 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de E. Higueras, 1997 
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3.2.1 Confección de la matriz variable análisis: SOL 

Interacción SOL-Red viaria, Espacios libres, manzana, parcela, edificación. 
 

 
Tabla 28: Interacción nuevo conjunto SOL 

Criterios de optimización 
medioambiental 

Variables del medio natural 
Sol 

Variables medio 
urbano 
 
 

Red 
viaria 

Orientación 
Existe un viario principal de acceso al conjunto de 8,0 metros de ancho con 
recorrido SO-NE con accesos a tramas de calles laterales secundarias a 
ambos lados del viario principal donde se encuentran las viviendas (SE-NO). 
(ver Imagen 21 Anexo 1). La red de calles se encuentra en una planicie sin 
obstrucciones solares . La altura vivienda/ancho calle= 2,5m/12m=0,21. En el 
sector, las mañanas y tardes son frías, por lo que la relación h/d es muy 
importante para recibir calor. La AEUB (Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona. http://bcnecologia.net), propone el indicador “Proporción de la 
calle” donde la relación h/d es de 0,5 a 1,2 en climas fríos y de 0,8 a 1,5 en 
climas cálidos.  
Forma. El viario principal se desarrolla desde los 120msnm hasta los 
135msnm, en forma perpendicular a las curvas de nivel del sector. 

Espacios 
libres 

Orientación No existe plaza como espacio libre. Solo las calles del conjunto 
sirven de esparcimiento.(ver Imagen 22 Anexo 1) 

Condicio
nes de 
las 
manzana
s 

Orientación. Existen Ocho manzanas en el conjunto compuestas por 16 
viviendas cada una. El conjunto posee 64 viviendas orientadas al N45E y las 
otras 64 al SO. La mitad del conjunto no recibe calor en las mañanas 
(orientación SO. Hemisferio Sur). Mañanas frías y tardes frías.  
Geometría. Todas las manzanas son cuadradas. Todas las viviendas son 
aisladas, perdiendo demasiado calor. (Necesidad de calor en mañanas y 
tardes, tanto en verano como en invierno) 
Densidad. Las viviendas están aisladas unas con otras. El Factor de forma se 
hace mayor. F=120m2/137m3=0,90. Más o menos se encuentran 44 
viv/hectárea 

Condicio
nes de 
las 
parcelas 

 Geometría. Las formas de las parcelas son de forma rectangular, con una 
profundidad de unos 225 metros. Posee 35 metros de frente. La alineación 
(línea oficial) no es a vial. (Imagen 23 Anexo 1) 
Ocupación. El área aproximada del loteo fluctúa del orden de 22500 m2 (2,2 
Hectáreas) de superficie. Aquí se emplazaron 96 viviendas 
Edificabilidad. El coeficiente de constructibilidad varía entre 0,4 a 0,5. El 
Factor de Forma es más o menos de  0,9(vivienda aislada) 

Condicio
nes de la 
edificació
n 

Materiales de Construcción: 
Muros con poco retardo térmico. Muros de Poliestireno (aislapool) con malla y 
estucados con mortero de cemento (ver Imagen  24 Anexo 1), de 11 a 13 cm 
de espesor, de gran aislación térmica. Muro de 2,2 m ancho x 2,4m alto; 
e=0,105 m. Una Transmitancia térmica de 0,74 W/m2ºC. En verano a medio 
día el calor al interior de la vivienda es tan alto (aislación térmica y factor de 
forma ayudan a este fenómeno), que los habitantes deben salir de sus casas. 
Colocar toldos en patios. (Ver Imagen 25 Anexo 1)  
Pendiente Cubierta: Cubierta que tiende a los 25° que no aprovecha la 
energía solar por su baja inclinación y tarda demasiado en evacuar la 
humedad del ambiente. 
Aleros: Aleros de muy corta longitud (20 cm) que no evitan la entrada de 
radiación en verano y dan poca sombra al lugar. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Confección de la matriz variable análisis: 

VEGETACIÓN 

Interacción Vegetación-Red Viaria, Espacios Libres, manzana, parcela, 
edificación. 

 
 

Tabla 29: Interacción nuevo conjunto VEGETACIÓN 
Criterios de optimización 
medioambiental 

Variables del medio natural 
Vegetación 

Variables medio 
urbano 
 
 

Red 
viaria 

No existe 
 

Espacios 
libres 

Orientación 
Los espacios públicos contienen muy poca o nada de vegetación. 
Prácticamente nula existencia de sombras. No existe plaza para reunión o 
esparcimiento. Existen calles de hormigón y aceras de tierra por donde 
transita la gente. La vegetación existente se encuentra fuera del conjunto.(Ver 
Imagen 26 Anexo 1) 
 

Condicio
nes de 
las 
manzana
s 

No existe 

Condicio
nes de 
las 
parcelas 

No existe 

Condicio
nes de la 
edificació
n 

 

No existe 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Confección de la matriz variable análisis: VIENTO 

Interacción Vientos-Red viaria, espacio Libre, manzana, parcela, edificación. 
 

 
Tabla 30: Interacción nuevo conjunto VIENTO 

Criterios de optimización 
medioambiental 

Variables del medio natural 
Viento 

Variables medio 
urbano 
 
 

Red 
viaria 

Orientación 
Los vientos fríos de invierno que provienen del NO y SE entran en forma 
directa al viario. No existen elementos de desviación o mitigación. 
Forma 
La forma de la red viaria en forma de cuadrícula no ayuda a canalizar los 
vientos del NO para su aprovechamiento en verano.  

Espacios 
libres 

Orientación 
Las calles y veredas donde transitan los habitantes no están protegidos de los 
vientos dominantes de invierno provenientes del NO y del SE. Al no romper la 
continuidad de las calles alineadas, se encauzan los vientos alisios 
produciendo turbulencias. 

Condicio
nes de 
las 
manzana
s 

Orientación 
Su orientación NO y SE permiten que los vientos entren en forma directa por 
las calles que tienen la misma dirección del viento dominante. 
Geometría 
La trama de cuadrícula no protege las viviendas de los vientos fríos del Oeste. 
No es una trama urbana compacta, no protege los vientos fríos de invierno. 

Condicio
nes de 
las 
parcelas 

Geometría 
La parcela no tiene elementos naturales que hagan desviar los vientos 
provenientes del NorOeste. 
 

 
Condicio
nes de la 
edificació
n 

Ventilación 
No existe ventilación cruzada que ayude a evaporar la humedad del interior 
de las viviendas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Confección de la matriz variable análisis: AGUA 

Interacción Vientos-Red viaria, Espacio Libre, manzana, parcela, edificación 
 
 

 
Tabla 31: Interacción nuevo conjunto AGUA 

Criterios de optimización 
medioambiental 

Variables del medio natural 
AGUA 

Variables medio 
urbano 
 
 

Red 
viaria 

 NO EXISTE 

Espacios 
libres 

NO EXISTE 

Condicio
nes de 
las 
manzana
s 

 

NO EXISTE 

Condicio
nes de 
las 
parcelas 

Microclima Externo:  
No existe un río, canal o fuente de agua al interior del conjunto que genere un 
microclima 

Condicio
nes de la 
edificació
n 

Pendiente Cubierta: 
La pendiente favorece la retención de agua en la cubierta de la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 Confección de la matriz variable: Geomorfología 

Interacción Vientos-Red viaria, Espacio Libre, manzana, parcela, edificación 
 

 
Tabla 32: Interacción nuevo conjunto GEOMOFOLOGÍA 

Criterios de optimización 
medioambiental 

Variables del medio natural 
GEOMORFOLOGÍA 

Variables medio 
urbano 
 
 

Red 
viaria 

Condicionante Soporte: 
El suelo de fundación es un suelo agrícola. En su entorno el Albedo es de 10 
a 25% pero aumenta a 40% al interior del conjunto.  
 
Adaptación Topografía: 
El viario NO se adapta a la topografía, atravesando las curvas de nivel desde 
cota 120 a 135msnm. 
 

Espacios 
libres 

NO EXISTE 

Condicio
nes de 
las 
manzana
s 

 

NO EXISTE 

Condicio
nes de 
las 
parcelas 

NO EXISTE 

Condicio
nes de la 
edificació
n 

 
NO EXISTE 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Evaluación y resultados del nuevo conjunto en 

Algarrobito 

 
3.3.1 Evaluación crítica del nuevo conjunto 

 
Al realizar la matriz de interacción ambiental del nuevo conjunto se puede 
evaluar en forma crítica la forma de proyectar un conjunto habitacional con 
poco o nada de criterios sostenibles. Los aspectos más negativos son: 
 
1°.-La planificación del conjunto no ha tenido en cuenta los recursos naturales 
existentes en el lugar. En un lugar donde la carta bioclimática establece 
claramente una necesidad de energía en la mayoría de los meses del año, no 
se puede construir en una planicie, se debe construir en una ladera para una 
mayor ganancia de energía. 
 
2°.-El proyecto no se debe realizar sin una plaza, que incorpore al menos una 
fuente de agua y vegetación local, para refrescar los espacios públicos, donde 
pueden encontrar confort térmico los habitantes del sector. 
 
3°.-No se puede proyectar un conjunto sin considerar en absoluto la 
materialidad de la edificación. No es posible que se especifique un material de 
construcción como el Poliestireno expandido que genera muros de una gran 
aislación térmica, pero muy poco retardo térmico. No es posible que los 
habitantes del conjunto tengan que salir fuera de su refugio natural (vivienda) 
para tratar de encontrar Confort Térmico. Los habitantes en verano frecuentan 
más el exterior de su vivienda que el interior, para esto han colocado toldos 
artificiales que generan sombras. 
 
4°.- La no existencia de árboles que puedan desviar o reducir los vientos fríos 
que provienen del Este, es claramente que se proyectó sin considerar los 
recursos del lugar. 
 
5°.-La carta bioclimática local, muestra una necesidad de calor en las horas de 
la tarde durante todo el año. Sin embargo, los muros no entregan calor en las 
tardes (poco retardo térmico). 
 
6°.-La orientación de las viviendas, sigue una orientación más bien para 
distribuir mayor cantidad de viviendas (criterios económicos) en el lote, más 
que favorecer el confort térmico de sus habitantes. Simplemente se orientó 
según criterios cuantitativos. El 50% de las viviendas están orientadas hacia el 
SO, con poca ganancia de calor en invierno. 
 
7°.-No es posible que en estas condiciones de necesidad de calor en la mayor 
parte del año, no se construya el conjunto con un factor de forma pequeño. 
Debería haberse proyectado viviendas pareadas, que posean muros en común. 
Esto para reducir las pérdidas de calor. 
 
8°.-Como la humedad es muy alta, cercana al 80% durante todo el año, la 
pendiente de la cubierta debería haber sido mayor. Esto, para evacuar la 
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humedad más rápidamente. Además con una mayor pendiente, las viviendas 
captarían mayor radiación solar por la techumbre. 
 
9°.-En zonas agrícolas o rurales, al menos las calles se deberían haber 
proyectado con pavimento de piedras. Existe gran cantidad de piedras y del 
tamaño adecuado para construir pavimentos de piedra. La piedra permitiría 
retener el calor y entregarlo en las tardes frías. Al mismo tiempo utilizar 
materiales locales y rescatar oficios del lugar. 
 
10°.-Las viviendas no poseen ventilación cruzada. Esto es muy importante ya 
que la alta humedad del sector (80%), provoca sensación de incorfortabilidad, 
problemas de hongos y salubridad. 
 
11°.- Pésima integración en su entorno natural, mirado desde gran distancia o 
altura los caseríos resaltan agresivamente con el paisaje natural (ver Imagen 
44 Anexo 1) 
 

Figura N° 4. Carta Bioclimática Anual. Zona Algarrobito.  
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Fuente: Elaboración propia 

 
3.3.2 Resultados del nuevo conjunto 

 
RED VIARIA-ENERGÍA SOLAR 
 

 Posee un solo viario recto principal de 8,0 metros de ancho con 
dirección SO-NE. No existen obstrucciones solares en el viario. 

 Traza del conjunto en forma de cuadrícula.  
 Existencia de Pasajes laterales para acceder a las viviendas con 

dirección SE-NO. 
 La altura de la vivienda es de 2,5 metros y el ancho de la calle de 12 

metros, entregando un Factor altura/ancho (h/d)=0,21. Esta relación 
juega un papel importante a la hora de asegurar un mínimo de 2 horas 
de sol en invierno en las fachadas. 
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 El factor F=0,21 es muy bajo.  La AEUB36 propone para climas fríos una 
relación h/d entre 0,5 a 1,2. 

 Desarrollo del conjunto desde los 120 msnm a 135msnm. Desarrollo del 
viario en forma perpendicular cruzando dichas cotas. 

 
ESPACIOS LIBRES-ENERGÍA SOLAR 
 

 No existen espacios libres protegidos. No existe una plaza. Los espacios 
libres corresponden a las mismas calles o aceras donde sólo transitan 
las personas. La radiación en el sector en verano fluctúa en promedio 
del orden de los 400 w/m2 y en invierno los 120 w/m2 promedio. 
(CEAZAMET, 2014). 

 
CONDICIONES DE LAS MANZANAS-ENERGÍA SOLAR 
 

 Orientación. Existen ocho manzanas en el nuevo conjunto compuestas 
por 16 viviendas cada una. El conjunto posee 64 viviendas orientadas al 
N45°E y las otras 64 al SO. La mitad del conjunto no recibe calor en las 
mañanas (orientación SO. Hemisferio Sur). Mañanas frías y tardes frías.  

 Geometría. Todas las manzanas son cuadradas. Todas las viviendas 
son aisladas, perdiendo demasiado calor. (Necesidad de calor en 
mañanas y tardes, tanto en verano como en invierno) 

 Densidad. Las viviendas están aisladas unas con otras. El Factor de 
forma se hace mayor. F=120m2/137m3=0,90. La densidad corresponde 
a 44 viviendas/hectárea 

 
CONDICIONES DE LAS PARCELAS-ENERGÍA SOLAR 
 

 Geometría. Las formas de las parcelas son de forma rectangular, con 
una profundidad de unos 225 metros. Posee 35 metros de frente. La 
alineación (línea oficial) no es a vial. 

 Altura. La totalidad  de las viviendas son de una planta. Con alturas de 3 
metros. 

 Ocupación. El área aproximada del loteo fluctúa del orden de 22500 m2 
(2,2 Hectáreas) de superficie. Aquí se emplazaron 96 viviendas 

 Edificabilidad. El coeficiente de constructibilidad varía entre 0,4 a 0,5. El 
Factor de Forma es más o menos de  0,9(vivienda aislada) 

 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN-ENERGÍA SOLAR 
 

 Materiales de Construcción. Muros con poco retardo térmico. Muros de 
Poliestireno (aislapool) con malla y estucados con mortero de cemento 
(ver Imagen  24), de 11 a 13 cm de espesor, de gran aislación térmica. 
Muro de 2,2 m ancho x 2,4m alto; e=0,105 m. Una Transmitancia térmica 
de 0,74 W/m2ºC. En verano a medio día el calor al interior de la vivienda 
es tan alto (aislación térmica y factor de forma ayudan a este fenómeno), 
que los habitantes deben salir de sus casas. Colocar toldos en patios. 

                                                 
36 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (http://bcnecologia.net) 
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 Pendiente Cubierta. Cubierta que tiende a los 25° que no aprovecha la 
energía solar por su baja inclinación y tarda demasiado en evacuar la 
humedad del ambiente. 

 Aleros. Aleros de muy corta longitud (20 cm) que no evitan la entrada de 
radiación en verano y dan poca sombra al lugar. 

 
ESPACIOS LIBRES-VEGETACIÓN 
 

 Orientación. Los espacios públicos contienen muy poca o nada de 
vegetación. Prácticamente nula existencia de sombras. No se aprecia 
plaza para reunión o esparcimiento. Se aprecia calles de hormigón y 
aceras de tierra por donde transita la gente. La vegetación existente se 
encuentra fuera del conjunto  

 
RED VIARIA-VIENTO 
 

 Orientación. Los vientos fríos dominantes de invierno que provienen del 
NO y SE entran en forma directa al viario. No existen elementos de 
desviación o mitigación. 

 Forma. La forma de la red viaria en forma de cuadrícula no ayuda a 
canalizar los vientos del NO para su aprovechamiento en verano. 

 
ESPACIOS LIBRES-VIENTO 
 

 Orientación. Las calles y veredas donde transitan los habitantes no 
están protegidos de los vientos dominantes de invierno provenientes del 
NO y del SE. Al no romper la continuidad de las calles alineadas, se 
encauzan los vientos alisios produciendo turbulencias. 

 
CONDICIÓN DE LAS MANZANAS-VIENTO 
 

 Orientación. Su orientación NO y SE permiten que los vientos entren en 
forma directa por las calles que tienen la misma dirección del viento 
dominante. 

 Geometría. La trama de cuadrícula no protege las viviendas de los 
vientos fríos del Oeste. No es una trama urbana compacta, no protege 
los vientos fríos de invierno. 

 
CONDICIÓN DE LAS PARCELAS-VIENTO 
 

 Geometría. La parcela no tiene elementos naturales que hagan desviar 
los vientos provenientes del Nor-Oeste. 

 
CONDICIÓN DE LA EDIFICACIÓN-VIENTO 
 

 Ventilación. No existe ventilación cruzada que ayude a evaporar la 
humedad del interior de las viviendas 
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4.1 Verificación de la Hipótesis 

 
Se pudo verificar la hipótesis estableciendo claramente que el antiguo poblado 
de Algarrobito ubicado en la cuenca del Valle de Elqui Chile posee un Patrón 
Bioclimático que aprovecha de mejor forma los recursos naturales del 
microclima del lugar, y logra el confort térmico en sus habitantes 
 
Además se pudo constatar que, los nuevos conjuntos habitacionales no 
interactúan de manera planificada con los recursos naturales del lugar y que no 
tienen relación con el patrón urbanístico encontrado 
 
 
4.1.1 Importancia del patrón urbanístico rural 

bioclimático encontrado: 

 
 Se puede apreciar en una simple observación en terreno, la interacción 

del antiguo conjunto con los recursos naturales del lugar, lo que inclusive 
podría servir para la enseñanza de los conceptos del Urbanismo 
Bioclimático a los propios habitantes del sector para ayudar a 
involucrarse, identificarse y valorar su conjunto. 

 Se puede utilizar el patrón urbanístico encontrado para planificar nuevos 
conjuntos sostenibles al interior del valle del Elqui, pudiendo servir como 
referencia. 

 Sus características morfológicas constructivas se pueden emular sin 
dificultad y los materiales utilizados en la construcción de las viviendas 
se encuentran todavía presentes en el lugar, lo que permitiría continuar 
con el desarrollo del sector. 

 Se encuentra a solo 12 kilómetros de la ciudad de La Serena, lo que 
permite ser visitado en un tiempo razonable, por parte de interesados 
para aprender del patrón. 
 

4.1.2 Futuros trabajos o líneas de investigación: 

 
 El antiguo conjunto permite desarrollar una futura investigación o trabajo 

en el tema turismo sustentable, debido a que el antiguo conjunto posee 
características de museo al aire libre, que facilitan al visitante aprender 
del patrón urbano bioclimático.  

 Las características del antiguo conjunto de Algarrobito, sirven para 
entender cómo fueron planificados y construidos otros conjuntos 
antiguos de la cuenca del Valle del Elqui ya que en este trabajo hay 
evidencia que el patrón se repetiría en al menos otros dos poblados 
(Paihuano y Diaguitas). 

 Se deben analizar los conjuntos antiguos del Valle del Elqui tendientes a 
lograr que se declararen Monumentos Nacionales y poder conservarlos.  
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4.2 Condicionantes de uso de los residentes: 

 
En general, en zonas frías como es el caso de Algarrobito en que la mayor 
parte de los meses es infracalentado, las orientaciones al Norte y Nor-Este son 
las más deseables, así como la ocupación de las laderas medias y bajas, que 
resultan ser más abrigadas de los vientos fríos dominantes que llegan desde la 
costa (NO). Debido a los altos porcentajes de humedad que existen en la zona 
de Algarrobito se debe elegir laderas más altas para evitar las nieblas 
matinales y el exceso de humedad. El verano posee horas de confort al 
mediodía, sin embargo las mañanas y tardes son frías (meses de Enero y 
Febrero). La alta humedad proveniente de la costa y los fríos vientos 
dominantes hacen que los habitantes intenten protegerse de estas condiciones, 
agrupando las viviendas y aprovechando los vientos para reducir la humedad 
del interior. Al mismo tiempo, la necesidad de energía  por las mañanas, hacen 
que sus habitantes orienten sus viviendas al NOR-ESTE. La necesidad de calor 
por las tardes, condiciona la utilización de materiales de gran inercia térmica 
que ganan calor durante el día y lo entregan por las tardes al interior de las 
viviendas. Debido a la gran humedad que llega desde la costa, las cubiertas de 
las viviendas deben tener una gran pendiente para evacuar dicha humedad, así 
mismo permitir un rápido escurrimiento en caso de lluvias. Al orientar sus casas 
al Norte, en verano se puede captar exceso de calor por las ventanas, por lo 
que se pueden plantar árboles de hoja caduca frente a sus viviendas. Para 
protegerse de los vientos fríos dominantes de la costa se colocan árboles de 
mayor altura en la parte posterior (patios) de las viviendas. La organización de 
la vivienda es en torno a un patio, donde se realizan actividades familiares con 
un entorno de frescor en verano. Las fundaciones son de piedra existente en el 
lugar, lo que permite aislar la vivienda de la humedad del suelo. Para evitar las 
pérdidas de calor las viviendas son construidas en forma de apareo. La traza 
urbana lineal en la misma dirección que los vientos provenientes de la costa 
refrescan los ambientes exteriores del poblado. La cubrición con materiales 
vegetales, permeables al aire facilita la autoventilación. Al ser también 
materiales permeables al vapor de agua, su evaporación evita las 
condensaciones que podrían ser causa de la pudrición del material. La 
considerable altura entre el suelo y techo (3 a 4 metros) ayuda a generar esa 
buena ventilación; el volumen de aire caliente sube provocando una depresión 
en la parte baja que refresca el ambiente. Para una mejor captación solar la 
techumbre es a dos aguas, ya que a cuatro aguas, la radiación solar se reduce 
a la cuarta parte. 
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4.3 Evaluación final y directriz para nuevos desarrollos 

residenciales en base al patrón en Algarrobito 

 
 El nuevo desarrollo en Algarrobito no sigue las características del patrón 

encontrado ni en el conjunto, ni en la individualidad de la viviendas ni en 
la materialidad. 

 Es muy difícil re-planificar el nuevo desarrollo tal como se encuentra 
concebido, para seguir con el patrón, debido a que es totalmente distinto 
y se necesitaría un gasto energético muy alto. 

 Nuevos desarrollos en el sector pueden planificarse y ejecutarse 
siguiendo el patrón, pero continuando con el patrón existente del antiguo 
conjunto. 

 Una de las características que pueden emular al patrón es la plantación 
de vegetación en lugares estratégicos. 

 
En Algarrobito es necesario un aporte de calor o radiación prioritario. Al 
proyectar un nuevo conjunto se debería considerar los siguientes criterios: 
 

 Aumentar la ganancia solar directa y reflejada con el mínimo de 
obstrucciones solares en las edificaciones en el solsticio de invierno, 
especialmente en las horas que la altura solar es baja. 

 La orientación óptima de las edificaciones debería ser NORTE, aunque 
es tolerable una desviación entre 30º (90% de la radiación diaria) y 45º 
(80%). Es preferible que las edificaciones estén orientadas hacia el 
NOR-ESTE para compensar las bajas temperaturas de las mañanas. 

 Zonas verdes con arbolados de hoja perenne para protección de los 
vientos dominantes fríos del NOR-OESTE (del mar) 

 Limitar la altura de la edificación en relación con el ancho de calles para 
asegurar al menos 2 horas de sol en fachadas en el solsticio de invierno, 
sin perjudicar la llegada de sol en los espacios urbanos. 

 Tener especial cuidado con el tamaño y forma de las ventanas. La 
ganancia de radiación es proporcional al área acristalada, por lo que se 
debe aumentar el tamaño de los paños acristalados. 

 Se debería posicionar la ventana en parte alta para aumentar la 
profundidad de soleamiento. 

 Los vidrios deben ser totalmente transparentes para que su Factor Solar 
sea alto (FS=0,85), teniendo cuidado con las pérdidas por conducción. 
También es posible colocar vidrios especiales con una alta 
Transmitancia (FS>0,90) 

 Es aconsejable acristalamientos orientados al NORTE con una 
inclinación de 45º que recibirían un 122% de la radiación captada por 
huecos verticales. 

 Las protecciones solares para el verano deberían diseñarse con una 
geometría tal que no arroje sombras en los meses de Invierno 

 Protección exterior en todos los huecos con contraventanas, para evitar 
pérdidas de calor por los acristalamientos. 

 Deberían existir mínimos huecos orientados al SUR. 
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 Potenciar el uso de balconadas acristaladas, miradores o invernaderos 
orientados al NORTE 

 Acumulación energética en los muros de cerramientos, siendo 
aconsejable desfases de más de 10 horas para contrarrestar las frías 
tardes y noches de OTOÑO, INVIERNO y PRIMAVERA. 

 Pintar con colores claros las fachadas, para aumentar la radiación 
reflejada 

 Cubiertas de gran inclinación para un mejor aprovechamiento de la 
energía solar y para que la humedad del ambiente se evacue con 
facilidad 

  Altas y medias densidades de edificación con Factor de forma bajos 
para evitar mayores superficies expuestas al exterior y por ende 
menores pérdidas de calor. Recomendando edificaciones pareadas. 

 Se debería incluir estas recomendaciones en los Planes reguladores que 
rigen los futuros desarrollos urbanos en la cuenca en estudio. 

 Los futuros desarrollos deberían continuar con la traza lineal que rige 
actualmente los conjuntos antiguos.  
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ANEXO 1: 

Imagen 1:Red Viaria. 

 
Fuente: Elaboración propia a 
partir de Google Earth. Mayo 

2013 

Imagen 2: Espacios Libres. 

 
Fuente: Elaboración propia a 
partir de Google Earth. Marzo 

2010 
Imagen 3: Condiciones Parcelas 

 
Fuente: Elaboración propia a 
partir de Google Earth. Marzo 

2010 

Imagen 4:Línea Oficial 

 
Fuente: Propia. Marzo 2010 

Imagen 5: Viviendas pareadas en 
antiguo conjunto Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Marzo 2010 

Imagen 6: Vivienda Aislada 
ubicada en Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 7: Vegetación en Viario 
en antiguo conjunto algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 8: Espacios Libres en 
antiguo conjunto Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 
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Imagen 9:Vegetación hoja caduca 

 
Fuente: Propia. Octubre 2008 

Imagen 10: Vientos Dominantes en Invierno 

 
Fuente: CEAZAMET 

Imagen 11: Vientos Dominantes en 
Verano en Algarrobito 

 
Fuente: CEAZAMET 

Imagen 12:Fuente de agua en Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Marzo 2010 

Imagen 13: Vientos provenientes del NW y del SE en Algarrobito  
Fuente: Propia a partir de Google Earth. Septiembre 2014 

Imagen 14: Ramas de arbustos en muros 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 15: Ventilación cruzada 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 
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Imagen 16:Nuevo conjunto en 
Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 17:Viviendas nuevas en Algarrobito 
 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 18: Nuevo conjunto en 
Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 21: Calles principales nuevo conjunto 
Algarrobito 

 
Fuente: Google Earth. 2010 

Imagen 22: Nuevo conjunto en 
algarrobito 

 
Fuente: Google Earth. 2010 

Imagen 23: Línea Oficial y Línea de Edificación 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 24: Paneles COVINTEC 

 
Fuente: COVINTEC 

Imagen 25: Toldos para mitigar el calor en nuevo 
conjunto 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

 
 
 
 
 
 



Armando Mansilla Sunkel 

Título|  Antiguo Poblado de Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile, y su Patrón Urbano 
Bioclimático. 
 

172 | P á g i n a  
 

Imagen 26:Poca o nula vegetación en nuevo 
conjunto 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 27: Canal de regadío presente en el 
lugar 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 28: Canal de regadío presente el 
Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 29: Nuevo conjunto Algarrobito y su 
inserción en el Paisaje 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 30: Orientación antigua vivienda en 
sector Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 31: Aparición de nubes que vienen 
de la costa (Oeste) hacia Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 32: Ladera donde fue emplazado el 
antiguo conjunto de Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 33: Utilización de piedras en el 
antiguo conjunto de Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 
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Imagen 34: Vestigios de vivienda vernácula 

en el sector de Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 35: Proyección viario principal del 
antiguo conjunto 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 36: Verificación en terreno de datos 
climáticos a media ladera. 

 
Fuente: Propia. Octubre 2008 

Imagen 37: Verificación en terreno de datos 
climáticos en baja ladera. 

 
Fuente: Propia. Octubre 2008 

Imagen 38: Vivienda pareadas en antiguo 
conjunto en Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Octubre 2008 

Imagen 39: Viario principal sigue la curva de 
nivel en antiguo conjunto Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Octubre 2008 

Imagen 40: Tránsito de personas por viario 
principal en antiguo poblado de Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Octubre 2008 

Imagen 41: Utilización de piedras para 
construcción de muros en antiguo poblado. 

 
Fuente: Propia. Octubre 2008 
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Imagen 42: Construcción de nuevo conjunto 
en Algarrobito. Se aprecian 96 viviendas y su 

orientación 

 
Fuente: Propia a partir de Google Earth. 

Septiembre 2008 
 

Imagen 43: Nuevo conjuntos en Algarrobito 

 
Fuente: Google Earth. Septiembre 2008 

Imagen 44: Nuevo conjunto de Algarrobito y 
su impacto en el paisaje 

 
Fuente: Google Earth. Septiembre 2008 

Imagen 45: Vegetación en patios de 
viviendas antiguas en Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 46: Antiguo Conjunto en Paihuano 
 

 
Fuente: Propia. Febrero 2015 

Imagen 47: Viviendas pareadas antiguo 
conjunto Paihuano 

 
Fuente: Propia. Febrero 2015 

Imagen 48: Estación Meteorológica RUMPA, 
utilizada en estudio. 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2010 

Imagen 49: Viviendas en nuevo conjunto 
Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2010 
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Imagen 50: Desarrollo Antiguo conjunto 

Algarrobito 

 
Fuente: Google Earth. Febrero 2007 

Imagen 51: Viviendas pareadas en antiguo 
conjunto 

 
Fuente: Google Earth. Marzo 2014 

Imagen 52: Viviendas pareadas en 
Algarrobito 

 
Fuente: Propia. Octubre 2008 

Imagen 53: Vestigios de vivienda vernácula 
en viario principal antiguo conjunto 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 54: Espesor de muros en vivienda 
vernácula del sector de estudio 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 55: vestigios de utilización de piedras 
en viario principal 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 56: Vivienda vernácula del sector 
Algarrobito sin huecos al SUR 

 
Fuente: Propia. Septiembre 2008 

Imagen 57: Típica vivienda en viario principal. 
Conjunto antiguo 

 
Fuente: Propia. Octubre 2008 
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ANEXO 2 

 
Estudio Bioclimático 

 

Introducción 
Los datos de partida para proyectar la calidad ambiental de cualquier edificio es 
el conocimiento de los factores climáticos del lugar donde se levanta, con el fin 
de realizar un análisis comparado entre los factores climáticos previsibles y las 
condiciones interiores de comodidad deseables, y poder así aplicar en una 
primera fase criterios de diseño pasivo, con enfoque bioclimático, o prever en 
su caso los sistemas de control ambiental activo. (Manuel Martín Monroy, 2006) 
 
El estudio de los Factores climáticos no suele ser sencillo, porque éstos 
dependen de las variables geográficas específicas de cada ubicación, siendo 
necesario realizar un estudio diferente para cada caso. Además, en numerosas 
ocasiones puede llegar a ser realmente complicado conocer el microclima de 
una ubicación, porque no siempre se tiene acceso a fuentes fiables de datos 
climatológicos de un lugar o una región. También hay que considerar los 
vectores del entorno que modifican el microclima de un lugar. Por último, a 
veces existe gran dispersión de estaciones y el escaso número de ellas que 
realiza mediciones completas (radiación solar, velocidad y dirección del viento, 
humedad, temperatura, etc.) dificulta la disponibilidad de datos concretos en 
gran parte del territorio.(Manuel Martín Monroy, 2006) 
 
En general la metodología que se propone para llegar a concretar los factores 
climatológicos de un lugar es un proceso de análisis de mayor a menor escala, 
empezando con los valores climatológicos regionales, generalmente de fácil 
acceso y refinando los datos con la mejor información que sea posible recabar 
de las estaciones meteorológicas más próximas a nuestra ubicación. En una 
segunda etapa se puede realizar una interpolación entre los datos disponibles 
de estaciones del entorno geográfico y, posteriormente, un ajuste 
microclimático según las variables específicas del lugar, como la altitud, la 
inclinación y la orientación del relieve, el tipo de terreno o la vegetación 
(Manuel Martín Monroy, 2006) 
 
Los datos climáticos de una región deben analizarse según las características 
anuales de sus elementos constituyentes, es decir, Temperatura, Humedad 
Relativa, Radiación solar y Efectos del Viento. Asimismo, deben tenerse en 
cuenta los efectos modificados de las condiciones microclimáticas. (Olgyay, 
1998) 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Temperatura y Humedad 
 Humedad Relativa 
 Radiación Solar 
 Velocidad del Viento 
 Dirección del Viento 

 
ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN LA CUENCA 

 
Los datos climáticos para desarrollar este trabajo de Tesis fueron obtenidos de 
la red de estaciones ubicadas en la cuenca del Valle de Elqui. 
 

 

La red de estaciones CEAZA-MET Elqui comenzó a funcionar a partir de marzo 
de 2004 en la cuenca del Elqui. Este proyecto consiste en una red formada por 
ocho estaciones agro meteorológicas, que miden diversas variables 
meteorológicas, como temperatura y humedad relativa del aire, radiación solar, 
velocidad y dirección de viento, temperatura y humedad del suelo en dos 
profundidades y lluvia. 

La información recopilada se encuentra disponible para los agricultores, 
investigadores y servicios públicos facilitando las decisiones en relación al 
manejo agrícola y la optimización del sistema productivo del sector. Además, 
es fuente de información meteorológica para numerosos proyectos de 
investigación en la Región de Coquimbo. 

A continuación se entrega un Mapa con la ubicación de las estaciones del 
Centro CEAZA ubicadas en la cuenca del Elqui. 

 
Red de Estaciones CEAZA-MET Elqui 

 
Fuente: CEAZAMET 
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LIRIO (Datos climáticos zona LITORAL) 
Aproximadamente a 7 kms del cruce entre la ruta 5 y la ruta D-155, ubicada en 
la parcela experimental de la Universidad de La Serena, Quebrada El Romeral, 
sector Juan Soldado. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, IV Región. 
 
 

Ubicación Geográfica 
Altura: 162 msnm 

Latitud: 29° 45’ SUR 
Longitud: 71° 15’ OESTE 

 

 
Fuente: CEAZAMET. 2010 

 
 
DOCA (Datos Climáticos para zona LITORAL) 
Aproximadamente a 5 kms al SUROESTE de La Herradura, ubicada en la 
parcela del Comité Pro-Adelanto Ensenada, sector el Panul. Comuna de 
Coquimbo, Provincia de Elqui, IV Región. 
 
 

Ubicación Geográfica 
Altura: 122 msnm 

Latitud: 30° 0’ SUR 
Longitud: 71° 24’ OESTE 

 

 
Fuente: CEAZAMET. 2010 

 
RUMPA (Datos Climáticos para zona de Transición – Zona de Estudio) 
Aproximadamente a 17 kms al este de la ciudad de La Serena por la ruta D-41 
La Serena-Vicuña, ubicada en la Escuela Agrícola “Valle de Elqui Dolores 
Váldez de Covarrubias”, Fundación de vida Rural de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, sector Saturno. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, IV 
Región. 
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Ubicación Geográfica 
Altura : 204 msnm 

Latitud: 29° 59’ SUR 
Longitud: 71° 5’ OESTE 

 

 
Fuente: CEAZAMET. 2010 

 
 
TARA ( Datos climáticos para zona de Transición) 
Ubicada en la localidad de Marquesa. Comuna de Vicuña. Provincia de Elqui, 
IV Región. 

 
Ubicación Geográfica 

Altura: 387 msnm 
Latitud: 29° 56’ SUR 

Longitud: 70° 57’ OESTE 

 
Fuente: CEAZAMET. 2010 

 
COPAO (Datos climáticos zona Climática de Estepa Templado marginal) 
Ubicada  a 1 kilómetro al este del cruce ruta D-41, ubicada en el centro 
experimental Vicuña del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, 
camino Vicuña-Peralillo. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, IV Región. 
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Ubicación Geográfica 

Altura: 657 msnm 
Latitud: 30° 2’ SUR 

Longitud 70° 42’ OESTE 

 
Fuente: CEAZAMET. 2010 

 
 

Cartas bioclimáticas y necesidades de la zona de Algarrobito 
utilizando estación meteorológica RUMPA 
 
Necesidades Climáticas de los asentamientos 
 
El estudio de las necesidades climáticas para la localidad de Algarrobito, se 
realizó siguiendo la siguiente secuencia: 
 
1.- Realización de las cartas bioclimáticas locales, del invierno, verano, otoño y 
primavera 
2.- Determinación de las zonas de confort del invierno, verano, otoño y 
primavera. 
3.- Determinación de las gráficas de temperaturas horarias para los todos los 
meses del año, para saber cuáles son las necesidades 
4.- Cuantificación pormenorizada de las necesidades  
5.- Conocer cómo son las estaciones: en primavera, verano, otoño e invierno. 
6.- Conocer cómo son los días: por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la 
noche. 
7.- Conocer cómo es el año. 
 
En esta fase del estudio se realizan climogramas de bienestar higrotérmico de 
Olgyay, conforme a la metodología desarrollada por Neila (CBA). Acá se utiliza 
el método de CBA de NEILA para la construcción del diagrama de confort, 
identificando las áreas de bienestar respectivas. Posteriormente se ubicaron los 
puntos TEMPERATURA, HUMEDAD en el gráfico del confort, para 
posteriormente determinar las necesidades de confort de cada poblado. Según 
dichas necesidades se analizó el cumplimiento de aquellas por parte de los 2 
conjuntos habitacionales, el nuevo y el antiguo, utilizando para aquello la 
metodología propuesta por Olgyay, realizando un análisis de Interacción entre 
el medio natural y el medio urbano de ambos conjuntos. 
 
Para ello tomaremos la estación meteorológica RUMPA por encontrarse más 
cercana al lugar.  
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A) Carta Bioclimática Anual 
En primer lugar se realizará una evaluación media anual de la zona de estudio, 
graficando las temperaturas y humedades medias del año por mes, para 
obtener la carta bioclimática anual. El análisis fue realizado considerando un 
periodo de 7 años. Esto nos permitirá tener una idea general de lo que ocurre 
en la zona en cuanto al clima del lugar. 
 
 

Datos mensuales de temperaturas en Estación Meteorológica 
RUMPA 

Poblado en estudio: ALGARROBITO 
AÑOS 2004-2010 

Tabla N°33 
Estación:   

RUMPA 
Temperatura Seca (°C) 

Medias Mensuales de 6 años (2004 – 2010) 

Sensor: 
 

Fecha: 2004 2005 2006 
 
 

2007 2008 2009 2010 Promedio 
de las 12 tº 

medias 
mensuales 

Enero --- 17,18 17,79 18,47 17,62 16,69 16,93 17,44 

Febrero 17,53 17,28 18,09 17,53 18,21 16,65 17,32 17,52 

Marzo 20,54 16,88 15,34 15,73 16,24 15,77 16,23 16,68 

Abril 14,57 13,01 13,33 13,96 13,48 13,75 13,14 13,60 

Mayo 11,21 12,21 12,65 11,52 11,91 12,56 --- 12,01 

Junio 10,69 11,90 11,33 9,3 10,15 10,19 --- 10,68 

Julio 10,61 12,27 12,61 9,78 10,61 9,67 --- 11,59 

Agosto --- 11,71 11,59 9,34 11,46 10,95 --- 11,01 

Septiembre --- 11,67 13,26 10,62 12,03 11,09 --- 11,73 

Octubre 14,05 12,60 14,01 12,43 12,95 12,85 --- 13,15 

Noviembre 14,75 14,21 14,67 14,13 14,94 13,8 --- 14,42 

Diciembre 15,98 15,62 16,19 15,39 16,76 15,62 --- 16,00 

Fuente: Red Meteorológica CEAZAMET 
 
 

Pasos Elaboración CBA de NEILA37 
 

Paso1: Línea generatriz del climograma. 
 
La Generatriz del Climograma es la línea que corresponde a la máxima de 
entre las 12 temperaturas medias mensuales. Esta temperatura no puede 
exceder de los 26º C, ni estar por debajo de los 20ºC, en cuyos casos tendrá 
que asumir el valor límite correspondiente (26 ó 20). El corte de esta línea con 
la abscisa del 50% nos proporciona el punto de origen (P.O) del gráfico. 
 
Análisis 
 
Como las Temperaturas en la zona, no exceden de los 26°C y están además 
por debajo de los 20°C, se toman los 20°C. 
 

                                                 
37 Este proceso es el mismo que emplea Víctor Olgyay y tiene la ventaja sobre los métodos de ASHRAE 
de eliminar las variables geográficas, latitud y altitud, ya que es el clima o el microclima, según la 
precisión, quien proporciona el dato de origen, independientemente de la ubicación.(NEILA, 2004) 
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Luego se intersecta los 20°C con la abscisa de 50% de Humedad Relativa, 
proporcionándonos el punto de origen (P.O) 
 

Generatriz Climograma =20º C 
 

 
 
Paso2: Desde el punto de origen (P.O) se determinan dos puntos 
complementarios uno por encima, a 2,5 °C del inicial y otro por debajo, 2,5°C 
menos que el original. El margen que se obtiene es el clásico 5°C aplicable a 
un grupo de individuos donde no se supera el 10% de insatisfechos. 

 
Gráfico con Puntos Complementarios. Fuente: Elaboración Propia 
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Paso 3: Se calculan las 2 temperaturas efectivas (22,3 y 17,2) 
correspondientes a los 2 puntos complementarios obtenidos (P.O.+2,5;50%) y 
(P.O.-2,5°C; 50%). Posteriormente se dibujan esas dos temperaturas efectivas 
constantes, dando lugar a una banda en la que se dan criterios de bienestar, 
exclusivamente en temperatura, coincidentes con los del punto de origen. 
 

 
Diagrama para Determinar las 2 Temperaturas Efectivas, extraído del Libro Arquitectura Bioclimática de NEILA 

 
 

En el gráfico se aprecian 2 temperaturas Efectivas Constantes,  
según el CBA de NEILA 

 
Fuente: Arquitectura Bioclimática, Neila 2004 

 
Paso 4: Se determinan las temperaturas secas adicionales para Humedades 
Relativas de 20% y 80%. Estas temperaturas secas son llevadas al gráfico, 
entregando la siguiente banda: 

Tabla N°34 
Tsecas 

X Tefectivas ctes 
HR 
Y 

22,8 22,3 20 

22,5 22,3 50 

22,2 22,3 80 

17,7 17,2 20 

17,5 17,2 50 

17,3 17,2 80 
 

80% HR------ 
50% HR------ 
20% HR ------ 

22,5 °C----  

Cte=22,3°C 

Cte=22,3°C----- 

Cte=17,2°C 

17,5°C--- 
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Ecuación1: Y=-100X +2300 

 

 
Ecuación que representa la línea 

superior de confort 
 

Ecuación2: Y= -150X +2675 
 

Ecuación que representa la línea 
inferior de confort 

 
Zona Extendida de Confort 

Líneas de Bienestar Superior e Inferior incluyendo la Zona Ampliada 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Nota: El Diagrama está realizado para una Actividad de 1,25 MET (Propia de 
Viviendas), arropamiento de 1 CLO (Ropa Media), TMR=Temperatura del aire, 
para no dar preferencia ni a las condiciones de verano ni a las de invierno y 
Velocidad del aire =0m/s 

Tabla N°35 

Tseca HR (%) 

23,8 20 

23,5 50 

23,2 80 

16,7 20 

16,5 50 

16,3 80 
Zona extendida 1 grado 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Paso 5: Se fracciona la banda obtenida en 5 secciones. La sección central, 
delimitada por dos humedades de 40% y 60% que determinan el área en la que 
se establece Bienestar Higrotérmico Pleno para un mínimo de 90% de 
personas, y unas condiciones de humedad higiénico-sanitarias adecuadas para 
el organismo. 
 
Climograma de bienestar adaptado anual para zona de estudio, donde se 
introducirán los datos de Temperatura y Humedad Relativa 
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Zona Ampliada 

 
. Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Nota: El Diagrama está realizado para una Actividad de 1,25 MET (Propia de 
Viviendas), arropamiento de 1 CLO (Ropa Media), TMR=Temperatura del aire, 
para no dar preferencia ni a las condiciones de verano ni a las de invierno y 
Velocidad del aire =0m/s 
 

Parámetros de partida del diagrama y factores de corrección 
 
Además, el diagrama Bioclimático que se elaborará tiene como única variable 
el clima, se elaborará para unas condiciones de uso convencionales. La 
actividad fijada ha sido de 1,25 MET, propia de viviendas o trabajo de oficinas; 
el arropamiento ha sido considerado de 1 CLO, correspondiente a NIVEL 2 ó 
medio, el más frecuente a lo largo del año; el aire totalmente en calma; y las 
paredes a la misma temperatura que el ambiente, para no dar preferencias ni a 
las condiciones de verano ni a las de invierno. (PRIMAVERA desde el 22 de 
Septiembre, Octubre, Noviembre, hasta el 21 de Diciembre. OTOÑO desde 22 
de Marzo, Abril, Mayo hasta el 21 de Junio) 
 

Temperaturas y Humedades durante el año en ALGARROBITO 
 

Tabla N°36 
Estación:   

RUMPA 
Temperatura Seca (°C) 

Medias Mensuales de 7 años (2004 – 2010) 

Sensor: 
 

Fecha: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio 
de las 12 tº 

medias 
mensuales 

Enero  17,18 17,79 18,47 17,62 16,69 16,90 17,44 
Febrero 17,53 17,28 18,09 17,53 18,21 16,65 17,32 17,52 
Marzo 20,54 16,88 15,34 15,73 16,24 15,77 16,16 16,75 
Abril 14,57 13,01 13,33 13,96 13,48 13,75 13,05 13,68 
Mayo 11,21 12,21 12,65 11,52 11,91 12,56 -- 12,01 
Junio 10,69 11,90 11,33 9,3 10,15 10,19 -- 10,59 
Julio 10,61 12,27 12,61 9,78 10,61 9,67 -- 10,93 

Agosto  11,71 11,59 9,34 11,46 10,95 -- 11,01 
Septiembre  11,67 13,26 10,62 12,03 11,09 -- 11,73 

Octubre 14,05 12,60 14,01 12,43 12,95 12,85 -- 13,15 
Noviembre 14,75 14,21 14,67 14,13 14,94 13,8 -- 14,42 
Diciembre 15,98 15,62 16,19 15,39 16,76 15,62 -- 16,00 
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Tabla N°37 
Estación:   

RUMPA 
HUMEDAD RELATIVA % 

 Medias Mensuales de 7 años (2004 – 2010) 

Sensor: 
 

Fecha: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio 
de las 12 HR 

medias 
mensuales 

Enero  78,06 78,00 74,33 76,55 81,89 80,04 78,15 
Febrero 78,26 79,08 78,96 75,65 76,24 81,58 76,44 78,03 
Marzo 70,83 78,87 79,09 79,33 79,26 85,28 82,53 79,31 
Abril 79,45 82,50 82,65 80,82 81,39 88,91 82,90 82,66 
Mayo 81,60 84,39 83,42 82,61 83,73 86,92 -- 83,78 
Junio 82,92 86,70 82,79 80,85 84,83 84,47 -- 83,76 
Julio 81,98  81,31 72,07 84,61 82,48 -- 80,49 

Agosto  84,82 83,87 77,21 82,76 87,41 -- 83,21 
Septiembre  80,33 79,12 79,73 82,94 81,57 -- 80,74 

Octubre 80,16 78,92 78,35 79,74 80,80 83,46 -- 80,24 
Noviembre 77,35 80,89 76,37 77,45 80,45 79,18 -- 78,62 
Diciembre 79,50 78,67 76,43 78,91 78,16 79,19 -- 78,48 

 
 

 
 

Tabla N°38 

       Estación:         G.Mistral [Rumpa] 
MESES Temp.Seca HR (%) 
ENERO 17,44 78,15 

FEBRERO 17,52 78,03 

MARZO 16,75 79,31 

ABRIL 13,68 82,62 

MAYO 12,01 83,78 

JUNIO 10,59 83,76 

JULIO 10,93 80,49 

AGOSTO 11,01 83,21 

SEPTIEMBRE 11,73 80,74 

OCTUBRE 13,15 80,24 

NOVIEMBRE 14,42 78,62 

DICIEMBRE 16 78,48 

 
 

 
 

Tº efectivas (Ctes)  Eje Y (Tº) Eje X (HR%)  
25,8 22,8 20  
25,8 22,5 50 
25,8 22,2 80 
21,25 17,7 20  
21,25 17,5 50 
21,25 17,3 80 

Algarrobito 

DATOS : ESTACIÓN RUMPA 

(AÑOS:2004-2010) 

LÍMITES DE CONFORT  ZONA AMPLIADA 

y=-0,0066x +17,8 

y=-0,01 x +23 
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Eje Y (Tº ) Eje X (Tº) 
23,8 20 
23,5 50 
23,2 80 
16,7 20 
16,5 50 
16,3 80 

 
 
En consecuencia la carta Bioclimática Anual para Algarrobito, es la siguiente:  
 

 

 
Fuente : Elaboración propia 

Cada punto representa los valores medios mensuales medidos en un período de 7 años (2004-2010) 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
En la carta puede apreciarse como la mayor parte de los meses están infra- 
calentados y necesitan radiación. Sólo los meses de Enero y Febrero se 
encuentran en un área de Bienestar algo húmeda para la salud y donde menos 
del 10% se encuentran insatisfechos. También el mes de Marzo se encuentra 
en una zona de Bienestar extendida donde el 20% se encuentra insatisfecho. 
Desde los meses ABRIL hasta DICIEMBRE existe una necesidad de radiación. 
Según Olgyay esta región sería una región fría. En estas condiciones la 
selección del sitio debe de atender fundamentalmente a la conservación del 
calor. Habrán de buscarse lugares protegidos de los vientos, en laderas con 

ZONA AMPLIADA 
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orientación norte o noreste hacia media pendiente. No existen Meses de 
Bienestar Pleno.  
 
Análisis Horario por estaciones del año. 
 
Para una mayor precisión se ha decidido realizar un análisis horario de la zona 
de estudio y por estaciones del año.  
 
Hay que tener en cuenta que la posición del área de bienestar no puede ser 
única a lo largo del año, ya que, debido, al menos, al cambio de ropa y a las 
temperaturas de las paredes, deben existir dos o tres posiciones diferentes 
(verano e invierno o verano, invierno y primavera-otoño (3 zonas de confort del 
trabajo de Investigación) o estación seca y estación lluviosa). (Neila, 2004) 
 
Para este trabajo de Investigación se realizará también un análisis por 
estaciones lo que precisará crear 3 áreas diferentes verano, invierno y 
primavera-otoño, tomando como base la descrita anteriormente38. La de 
verano, para un arropamiento de aproximadamente 0,5 CLO, deberá subir 
3,65°C, y la de invierno, para 1,5 CLO, deberá bajar, igualmente 3,65°C. 
 
Los diagramas bioclimáticos (3 diagramas) que se elaborarán a continuación, 
tienen como única variable el clima, se elaborarán para unas condiciones de 
uso convencionales. La actividad fijada ha sido de 1,25 MET, propia de 
viviendas o trabajo de oficinas; el arropamiento ha sido considerado de 0,5 
CLO para verano, 1 CLO para primavera y otoño, y 1,5 CLO para invierno, el 
aire totalmente en calma; y la Temperatura Media Radiante igual a la 
temperatura ambiente. 
 
Se determinarán las Temperaturas, máximas, mínimas, medias en las 4 
estaciones. 
 
Estaciones del año 
 

VERANO: 21 de Diciembre, Enero, Febrero hasta 21 de Marzo 
 
PRIMAVERA: 23 de Septiembre, Octubre, Noviembre, hasta el 21 de 
Diciembre.   
 
OTOÑO: 21 de Marzo, Abril, Mayo hasta el 21 de Junio.  
 
INVIERNO 21 de Junio, Julio, Agosto hasta el 23 de Septiembre  
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Referirse a Pasos Elaboración CBA de NEILA 
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CARTA BIOCLIMÁTICA LOCAL POR ESTACIONES 
(ALGARROBITO) 

Verano 
21 de ENERO 

Tabla N°39 

21-ene 
Tº 
Promedio HR Promedio 

 

HORA º C %  

 0:00:00 14,02 90,9  

1:00:00 13,79 91,8  
2:00:00 13,38 91,9  
3:00:00 12,99 92,8  
4:00:00 12,91 93,5 Mínima 

5:00:00 13,21 93,3  
6:00:00 13,38 92,4  
7:00:00 13,56 91,9  

8:00:00 15,05 88,4  

9:00:00 16,92 81,8  

10:00:00 18,65 76,2  

11:00:00 20,32 70,9  

12:00:00 21,63 66,0  
13:00:00 22,83 61,0  
14:00:00 23,46 58,3 Máxima 

15:00:00 19,67 47,3  
16:00:00 19,26 47,9  
17:00:00 22,39 59,8  
18:00:00 21,65 61,5  
19:00:00 20,25 66,9  
20:00:00 18,39 74,8  

21:00:00 16,94 81,1  

22:00:00 16,19 83,9  

23:00:00 15,46 86,7  

Media 17,35 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
Las mañanas (7:00 am hasta 10:00am) y tardes (20:00 hasta 24:00) son frías y 
húmedas. La hora 11:00 y hora 19:00 hrs se encuentran en área extendida del 
confort. Las horas 12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00 y 18:00 se encuentran 
en la zona de Bienestar. Específicamente las horas 14:00, 15:00, 16.00 y 17.00 
hrs se encuentran en Zona de Bienestar Plena.  
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Verano 
 

21 de FEBRERO 
Tabla N°40 

21-feb Tº Promedio HR Promedio  

HORA º C %  

 0:00:00 13,48 92,0  

1:00:00 12,80 93,1  

2:00:00 12,46 94,0  

3:00:00 12,24 93,8 Mínima 

4:00:00 12,30 93,5  

5:00:00 12,49 93,8  

6:00:00 12,64 93,9  

7:00:00 13,13 92,3  

8:00:00 14,58 89,2  

9:00:00 16,93 80,6  

10:00:00 18,56 74,2  

11:00:00 20,42 68,4  

12:00:00 22,00 63,6  

13:00:00 22,77 60,6  

14:00:00 22,85 59,0  

15:00:00 22,89 58,5 Máxima 

16:00:00 22,82 57,6  

17:00:00 22,29 57,7  

18:00:00 21,43 59,4  

19:00:00 20,13 63,2  

20:00:00 18,32 71,0  

21:00:00 16,70 79,4  

22:00:00 15,68 83,2  

23:00:00 14,67 86,1  

Media 17,27 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
Las mañanas (7:00 am hasta 10:00am) y tardes (20:00 hasta 24:00) son frías y 
húmedas. La hora 11:00 y hora 19:00 hrs se encuentran en área extendida del 
confort. Las horas 12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00 y 18:00 se encuentran 
en la zona de Bienestar. Específicamente las horas 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
y 18hrs se encuentran en Zona de Bienestar Plena.  
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Verano 
 

21 de MARZO 
Tabla N°41 

21-mar 
Tº 
Promedio HR Promedio 

 

HORA º C %  

 0:00:00 13,21 92,9  

1:00:00 13,03 93,3  

2:00:00 12,87 93,4  

3:00:00 12,90 93,8 Mínima 

4:00:00 12,91 93,8  

5:00:00 12,96 93,8  

6:00:00 13,19 94,0  

7:00:00 13,28 94,2  

8:00:00 14,04 92,7  

9:00:00 15,08 89,9  

10:00:00 16,75 83,9  

11:00:00 18,32 78,3  

12:00:00 19,73 71,6  

13:00:00 20,59 67,4  

14:00:00 21,29 63,9  

15:00:00 21,58 62,3 Máxima 

16:00:00 21,13 63,5  

17:00:00 19,74 67,9  

18:00:00 18,16 73,2  

19:00:00 16,45 79,7  

20:00:00 15,21 85,0  

21:00:00 14,26 88,8  

22:00:00 13,57 91,0  

23:00:00 12,92 92,5  

Media 15,96 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
Las mañanas (7:00 am hasta 12:00am) y tardes (17:00 hasta 24:00) son frías y 
húmedas. La hora 13:00 se encuentran en área extendida del confort. Las 
horas 14:00,15:00,16:00 se encuentran en la zona de Bienestar algo húmeda 
para la salud. No existen horas de Bienestar Plena. Las horas que necesitan 
radiación solar son: 7:00 hasta 12:00pm y de 17:00 a 23 hrs. 
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OTOÑO 
 

21 de ABRIL 
Tabla N°42 

21 DE ABRIL Tº Promedio 
HR 
Promedio 

 

HORA º C %  

 0:00:00 10,69 94,0  

1:00:00 10,21 94,2  

2:00:00 10,07 94,2  

3:00:00 9,90 93,2 Mínima 

4:00:00 10,22 93,2  

5:00:00 10,51 93,3  

6:00:00 10,38 93,7  

7:00:00 10,15 94,3  

8:00:00 10,70 94,0  

9:00:00 12,67 89,2  

10:00:00 14,57 81,0  

11:00:00 16,46 74,1  

12:00:00 17,86 69,4  

13:00:00 17,95 68,8  

14:00:00 18,00 68,2 Máxima 

15:00:00 17,66 68,9  

16:00:00 17,17 70,2  

17:00:00 16,27 74,2  

18:00:00 14,32 82,7  

19:00:00 12,79 87,9  

20:00:00 12,00 90,6  

21:00:00 11,41 91,3  

22:00:00 11,34 90,2  

23:00:00 11,16 91,5  

Media 13,10 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 



Armando Mansilla Sunkel 

Título|  Antiguo Poblado de Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile, y su Patrón Urbano 
Bioclimático. 
 

196 | P á g i n a  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
En el gráfico se aprecia para un día típico (21 de Abril) la existencia de horas 
que necesitan radiación de calor. Estas horas infra calentadas son: 7:00 - 8:00 - 
9:00 – 10:00. A partir de las 11:00 hasta las 17:00 hrs se encuentran en una 
zona de bienestar algo húmeda para la salud. A partir de las 17:00 hrs hasta 
las 24 hrs existe necesidad de calor. Desde las 20:00 hrs hasta las 24:00 hrs se 
aprecia una elevada humedad relativa (sobre 90%). Las mañanas y tardes 
poseen una alta inconfortabilidad, debido principalmente a las bajas 
temperaturas, acompañadas por altas humedades relativas. No existen horas 
de Bienestar Pleno.  
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OTOÑO 

 
21 de MAYO 

 
Tabla N°43 

21 DE MAYO Tº Promedio 
HR 
Promedio 

 

HORA º C %  

 0:00:00 8,35 92,9  

1:00:00 8,44 93,3  

2:00:00 8,61 91,3  

3:00:00 8,61 89,6  

4:00:00 8,83 87,8  

5:00:00 8,65 87,5  

6:00:00 8,43 87,4  

7:00:00 8,41 86,7 Mínima 

8:00:00 9,58 80,7  

9:00:00 12,93 71,4  

10:00:00 14,45 69,0  

11:00:00 15,72 65,8  

12:00:00 16,84 65,0  

13:00:00 17,23 64,6  

14:00:00 17,45 64,4 Máxima 

15:00:00 16,92 64,8  

16:00:00 15,85 68,8  

17:00:00 14,22 76,4  

18:00:00 12,33 84,7  

19:00:00 10,84 90,2  

20:00:00 10,23 92,4  

21:00:00 9,72 93,3  

22:00:00 9,22 93,2  

23:00:00 8,55 94,2  

Media 11,68 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 



Armando Mansilla Sunkel 

Título|  Antiguo Poblado de Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile, y su Patrón Urbano 
Bioclimático. 
 

198 | P á g i n a  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
En el gráfico se aprecia para un día típico (21 de Mayo) la existencia de horas 
que necesitan radiación de calor. Estas horas infra calentadas son: 7:00 – 8:00 
– 9:00 – 10:00 -11:00.  A partir de las 12:00 hasta las 15:00 hrs se encuentran 
en una zona de bienestar con algo de humedad. A partir de las 16:00 hrs hasta 
las 24 hrs existe necesidad de calor. Se aprecia también desde las 19:00 hrs 
hasta las 24:00 una alta humedad relativa (sobre el 90%). Las mañanas y 
tardes poseen una alta inconfortabilidad, debido principalmente a las bajas 
temperaturas, acompañadas por altas humedades relativas. 
 

7:00 

8:00 

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 
20:00 

21:00 
22:00 

23:00 

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100

Zona Confort Otoño  
Comportamiento Horario"Algarrobito" 

Met: 1,25  Clo: 1   TMR=Ta   v=0 m/s 
21 de MAYO- OTOÑO 

Linea Superior Confort Linea Inferior Confort Linea Confort Ampliada

Linea Confort Ampliada 7:00 8:00

9:00 10:00 11:00

12:00 13:00 14:00

15:00 16:00 17:00

18:00 19:00 20:00

21:00 22:00 23:00



Armando Mansilla Sunkel 

Título|  Antiguo Poblado de Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile, y su Patrón Urbano 
Bioclimático. 
 

199 | P á g i n a  
 

 
 

Solsticio de Invierno 
 

21 de JUNIO  
(Comienza el invierno en Hemisferio Sur) 

Tabla N°44 

21 DE JUNIO Tº Promedio 
HR 
Promedio 

 

HORA º C %  

 0:00:00 9,10 91,4  

1:00:00 8,49 92,1  

2:00:00 8,00 92,5  

3:00:00 8,23 91,4  

4:00:00 8,93 86,1  

5:00:00 8,00 87,9  

6:00:00 7,11 89,9 Mínima 

7:00:00 6,48 90,4  

8:00:00 7,22 86,5  

9:00:00 9,36 85,9  

10:00:00 12,56 77,0  

11:00:00 14,48 69,9  

12:00:00 15,86 67,2  

13:00:00 16,24 69,4 Máxima 

14:00:00 15,91 70,3  

15:00:00 15,38 71,8  

16:00:00 14,27 75,7  

17:00:00 13,38 79,5  

18:00:00 11,33 86,3  

19:00:00 10,14 90,0  

20:00:00 9,53 91,2  

21:00:00 8,85 92,8  

22:00:00 8,60 93,5  

23:00:00 8,83 91,5  

Media 10,67 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
Desde las 7:00 am hasta las 24:00 son horas infra calentadas, o sea necesitan 
radiación de calor. A las 7:00am es la hora más fría (6,48ºC) y a las 13.00 hrs 
la más elevada (16,24ºC). Las mañanas y tardes poseen una alta 
inconfortabilidad, debido principalmente a las bajas temperaturas, 
acompañadas por altas humedades relativas. No existen horas en la zona de 
confort. Las mañanas y tardes son muy frías y con alta humedad relativa (sobre 
el 90%) 
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Invierno 
 

21 de JULIO  
Tabla N°45 

21 DE JULIO 
Tº 
Promedio HR Promedio 

 

HORA º C %  

 0:00:00 10,14 89,7  

1:00:00 10,00 89,2  

2:00:00 10,00 89,0  

3:00:00 9,57 91,3  

4:00:00 9,75 90,4  

5:00:00 9,94 89,4  

6:00:00 10,03 88,9  

7:00:00 9,64 88,9  

8:00:00 9,54 89,1 Mínima 

9:00:00 10,16 87,4  

10:00:00 10,93 83,4  

11:00:00 11,81 77,5  

12:00:00 13,04 72,7  

13:00:00 14,34 67,5  

14:00:00 15,45 63,6 Máxima 

15:00:00 15,44 65,5  

16:00:00 15,04 65,8  

17:00:00 14,35 68,1  

18:00:00 12,53 76,2  

19:00:00 11,14 82,8  

20:00:00 9,91 86,5  

21:00:00 8,92 90,5  

22:00:00 8,35 92,2  

23:00:00 8,34 91,5  

Media 11,18 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
El gráfico de confort se ha bajado en 3,65º C para el mes de Julio, debido a 
que la gente se encuentra con más abrigo (se considera 1,5 CLO). Esto 
permite que la gente esté confortable desde las 13:00 am hasta las 17:00 hrs. 
Las mañanas son frías, desde las 7:00 am hasta las 12:00 necesitan 
Radiación. Las tardes son frías, desde 18:00 hrs hasta las 24:00 hrs existe 
necesidad de radiación. Las mañanas y tardes son extremadamente húmedas 
(sobre el 90% en algunas horas). A las 13.00 hrs se encuentra en un área 
extendida de bienestar. No existen horas de Bienestar Pleno. La temperatura 
mínima es de 8 ºC entre las 22:00 y 24 hrs y la máxima entre las 14:00 y 15:00 
hrs. 
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Invierno 
 

21 de AGOSTO 
 

Tabla N°46 

21 DE AGOSTO 
Tº 
Promedio HR Promedio 

 

HORA º C %  

 0:00:00 8,76 91,5  

1:00:00 8,02 92,6  

2:00:00 7,65 93,2  

3:00:00 7,44 93,4  

4:00:00 7,24 93,3  

5:00:00 7,36 93,1  

6:00:00 7,11 92,7  

7:00:00 7,07 93,4 Mínima 

8:00:00 7,72 92,6  

9:00:00 10,96 82,7  

10:00:00 13,31 75,2  

11:00:00 14,91 69,4  

12:00:00 15,04 72,9  

13:00:00 15,33 73,4  

14:00:00 15,95 70,7  

15:00:00 15,97 70,6 Máxima 

16:00:00 15,05 74,2  

17:00:00 14,09 77,6  

18:00:00 12,11 82,4  

19:00:00 10,58 88,0  

20:00:00 10,05 90,4  

21:00:00 9,74 91,5  

22:00:00 9,58 91,9  

23:00:00 9,66 91,1  

Media 10,86 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 



Armando Mansilla Sunkel 

Título|  Antiguo Poblado de Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile, y su Patrón Urbano 
Bioclimático. 
 

204 | P á g i n a  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
El gráfico de confort se ha bajado en 3,65º C para el mes de AGOSTO, debido 
a que la gente se encuentra con más abrigo (se considera 1,5 CLO). Esto 
permite que la gente esté confortable desde las 11:00 am hasta las 17:00 hrs, 
pero algo húmedo para la salud. Las mañanas son frías y extremadamente 
húmedas (en algunas horas se alcanza sobre el 90%), desde las 7:00 am hasta 
las 9:00 am necesitan Radiación. Las tardes son frías y extremadamente 
húmedas(en algunas horas se alcanza sobre el 90%), desde 18:00 hrs hasta 
las 24:00 hrs existe necesidad de radiación. Las 10:00 am hrs se encuentra en 
un área extendida de bienestar. No existen horas de Bienestar Pleno. La 
temperatura mínima es de 7ºC a las 7:00 am y la máxima entre las 14:00 y 
15:00 hrs. 
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Invierno 

 
21 de SEPTIEMBRE (Comienza la Primavera) 

Tabla N°47 

21-sep Tº Promedio HR Promedio 

HORA º C % 

 0:00:00 7,97 88,7 

1:00:00 7,70 90,2 

2:00:00 7,19 92,0 

3:00:00 7,53 91,9 

4:00:00 8,16 90,8 

5:00:00 8,30 91,1 

6:00:00 8,39 90,4 

7:00:00 9,17 88,6 

8:00:00 10,29 84,6 

9:00:00 11,63 78,3 

10:00:00 13,23 72,4 

11:00:00 14,92 67,1 

12:00:00 15,82 65,0 

13:00:00 16,28 64,0 

14:00:00 16,41 62,9 

15:00:00 16,62 62,8 

16:00:00 16,36 65,7 

17:00:00 15,17 68,1 

18:00:00 13,84 74,3 

19:00:00 12,27 79,7 

20:00:00 11,67 82,7 

21:00:00 11,30 83,6 

22:00:00 10,89 84,6 

23:00:00 10,57 85,6 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
El gráfico de confort se ha bajado en 3,65º C para el mes de SEPTIEMBRE, 
debido a que la gente se encuentra con más abrigo (se considera 1,5 
CLO).Ropa de Invierno. Esto permite que la gente esté confortable desde las 
10:00 am hasta las 18:00 hrs, pero algo húmedo para la salud. Las mañanas 
son frías y húmedas (sin embargo ya no superan el 90% de HR), desde las 
7:00 am hasta las 8:00 am necesitan Radiación. Las tardes son frías y 
húmedas (sin embargo ya no superan el 90% de HR). Desde 20:00 hrs hasta 
las 24:00 hrs existe necesidad de radiación. Las 9:00 am hrs y las 19:00 pm hrs 
se encuentran en la zona ampliada del confort. No existen horas de Bienestar 
Pleno. La temperatura mínima es de 10ºC a las 7:00 am y la máxima entre las 
14:00 y 15:00 hrs. 
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Primavera 

 
21 de OCTUBRE  

Tabla N°48 

21-oct 
Tº 
Promedio 

HR 
Promedio 

 

HORA º C %  

 0:00:00 9,51 94,2  

1:00:00 9,16 94,8  

2:00:00 8,49 95,1  

3:00:00 8,09 95,5  

4:00:00 7,72 95,8  

5:00:00 7,29 96,1  

6:00:00 7,05 96,2 Mínima 

7:00:00 7,50 96,3  

8:00:00 10,27 91,2  

9:00:00 13,15 81,2  

10:00:00 15,55 76,4  

11:00:00 17,42 69,8  

12:00:00 18,21 65,2  

13:00:00 18,86 63,8  

14:00:00 19,03 61,7 Máxima 

15:00:00 19,32 61,6  

16:00:00 18,98 62,1  

17:00:00 18,20 65,0  

18:00:00 16,44 70,7  

19:00:00 14,64 77,4  

20:00:00 13,30 83,5  

21:00:00 12,94 85,1  

22:00:00 12,07 86,9  

23:00:00 11,98 88,0  

Media 13,13 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
Las mañanas son frías y húmedas (superando en algunos casos el 90% de HR, 
esto es de las 7:00 am hasta las 8:00 am). Las tardes son frías y húmedas (sin 
embargo ya no superan el 90% de HR). Desde 20:00 hrs hasta las 24:00 hrs la 
humedad supera el 80%. Las 11:00 am hrs y las 18:00 pm hrs se encuentran 
en la zona ampliada del confort. La temperatura mínima es de 7,5º C  a las 
7:00 am y la máxima a las 15:00 (19,32ºC). Desde las 12:pm hasta las 17:00 
hrs se encuentran en un área de confort algo húmeda para la salud. No existen 
horas de bienestar pleno. Nueve horas del día necesitan Radiación de Calor. 
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Primavera 

 
21 de NOVIEMBRE  

Tabla N°49 

21-nov 
Tº 
Promedio HR Promedio 

 

HORA º C %  

 0:00:00 12,78 85,9  

1:00:00 12,46 87,5  

2:00:00 12,37 88,6  

3:00:00 12,00 89,2  

4:00:00 12,00 89,7  

5:00:00 12,17 89,9 Mínima 

6:00:00 12,29 89,6  

7:00:00 12,63 89,3  

8:00:00 13,74 85,1  

9:00:00 15,15 79,8  

10:00:00 16,51 75,8  

11:00:00 17,87 70,7  

12:00:00 18,86 66,9  

13:00:00 19,66 64,3  

14:00:00 20,13 62,2  

15:00:00 20,40 60,6 Máxima 

16:00:00 20,10 60,7  

17:00:00 19,72 61,2  

18:00:00 18,53 64,9  

19:00:00 16,81 71,4  

20:00:00 14,47 80,7  

21:00:00 13,28 85,9  

22:00:00 12,06 89,8  

23:00:00 11,40 91,7  

Media 15,31 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
Las mañanas (7:00 am hasta 9:00am) y tardes (20:00 hasta 24:00) son frías y 
húmedas. Las 10:00 am y las 19:00 se encuentran en la zona extendida de 
confort. Desde las 11:00 hasta las 18:00 hrs se encuentran en área de confort 
algo húmeda para la salud. No existen horas en zona de bienestar pleno. Siete 
horas del día necesitan Radiación de calor. 
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Primavera 

 
21 de DICIEMBRE  

Tabla N°50 

21-dic 
Tº 
Promedio HR Promedio 

 

HORA º C %  

 0:00:00 13,02 89,1  

1:00:00 12,61 90,0  

2:00:00 12,12 91,2  

3:00:00 12,09 91,2 Mínima 

4:00:00 12,46 90,6  

5:00:00 12,70 91,3  

6:00:00 12,84 91,8  

7:00:00 13,14 91,8  

8:00:00 14,19 88,7  

9:00:00 15,76 81,8  

10:00:00 17,40 75,3  

11:00:00 18,84 70,0  

12:00:00 19,95 65,4  

13:00:00 20,83 61,2  

14:00:00 21,27 59,1  

15:00:00 21,61 57,8 Máxima 

16:00:00 21,44 58,0  

17:00:00 20,76 59,9  

18:00:00 19,91 62,3  

19:00:00 18,53 66,9  

20:00:00 16,54 75,0  

21:00:00 15,01 82,4  

22:00:00 14,09 86,6  

23:00:00 13,10 89,2  

Media 16,26 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO 
 
Las mañanas (7:00 am hasta 9:00am) y tardes (21:00 hasta 24:00) son frías y 
húmedas. La hora 20:00 se encuentran en la zona extendida de confort. Desde 
las 10:00 hasta las 13:00 hrs se encuentran en área de confort algo húmeda 
para la salud. Sin embargo las horas 14:00,15:00, 16:00 y 17:00 se encuentran 
en la zona de Bienestar plena. Seis horas del día necesitan Radiación de calor. 
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ANEXO 3 

 

Cuantificación de Necesidades 

Energéticas a distintas horas del día  

(Kcal/hrs y watt) en Zona de Algarrobito 
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21 DE ENERO(VERANO) 

Tabla N°51 

 
 

21-ene 
  

Kcal/hr watt  

HORA 
Tº en linea inferior 

de confort 
ΔT para llegar a zona 

de confort 
Δ2ºC (12,6 

Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, 
Medio Día, 

Tarde y 
Noche 

 0:00:00 19,87 5,85 36,87 42,72 N 

1:00:00 19,87 6,08 38,32 44,40 N 

2:00:00 19,87 6,49 40,87 47,36 N 

3:00:00 19,86 6,87 43,30 50,18 N 

4:00:00 19,86 6,95 43,79 50,74 N 

5:00:00 19,86 6,65 41,88 48,53 N 

6:00:00 19,86 6,49 40,87 47,36 N 

7:00:00 19,87 6,31 39,75 46,06 M 

8:00:00 19,89 4,84 30,49 35,33 M 

9:00:00 19,94 3,02 19,03 22,05 M 

10:00:00 19,97 1,32 8,31 9,63 M 

11:00:00 20,01 -0,31 -1,95 -2,26 M 

12:00:00 20,04 -1,59 -9,99 -11,58 ME 

13:00:00 20,07 -2,75 -17,35 -20,10 ME 

14:00:00 20,09 -3,36 -21,19 -24,56 ME 

15:00:00 20,10 -3,50 -22,07 -25,57 ME 

16:00:00 20,10 -3,02 -19,00 -22,02 T 

17:00:00 20,09 -2,52 -15,91 -18,43 T 

18:00:00 20,08 -1,72 -10,84 -12,57 T 

19:00:00 20,04 -0,30 -1,88 -2,18 T 

20:00:00 19,99 1,51 9,51 11,02 T 

21:00:00 19,95 2,91 18,35 21,27 N 

22:00:00 19,93 3,60 22,71 26,32 N 

23:00:00 19,91 4,29 27,03 31,33 N 

  

Necesidad en periodo 
actividad (watt)   203,00 

 

  
Necesidad en 24hrs(w)   534,29  

 

Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)= 97,58 Kcal/hr 
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=0 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)= 9,51 Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)=353.99 Kcal/hr 
 

 
 

 

Curva para calcular necesidades Y=- 0,0067x + 20,4833 (Corresponde a linea inferior del 
Confort) 
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21 DE FEBRERO (VERANO) 

 
Tabla N°52 

21-feb 
  

Kcal/hr watt   

HORA 

Tº en  ínea 
inferior de 
confort 

ΔT para llegar a zona 
de confort 

Δ2ºC (12,6 
Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, 
Medio 

Día, 
Tarde y 
Noche 

 

 0:00:00 19,87 6,39 40,26 46,65 N  

1:00:00 19,86 7,06 44,46 51,51 N  

2:00:00 19,85 7,40 46,59 53,99 N  

3:00:00 19,85 7,62 47,98 55,60 N  

4:00:00 19,86 7,55 47,59 55,14 N  

5:00:00 19,85 7,36 46,40 53,77 N  

6:00:00 19,85 7,22 45,48 52,70 N  

7:00:00 19,86 6,74 42,46 49,20 M  

8:00:00 19,89 5,31 33,42 38,73 M  

9:00:00 19,94 3,01 18,97 21,98 M  

10:00:00 19,99 1,43 9,00 10,43 M  

11:00:00 20,03 -0,40 -2,51 -2,91 M  

12:00:00 20,06 -1,95 -12,26 -14,21 ME  

13:00:00 20,08 -2,69 -16,93 -19,62 ME  

14:00:00 20,09 -2,76 -17,37 -20,12 ME  

15:00:00 20,09 -2,80 -17,63 -20,43 ME  

16:00:00 20,10 -2,72 -17,15 -19,88 T  

17:00:00 20,10 -2,20 -13,84 -16,04 T  

18:00:00 20,09 -1,34 -8,46 -9,80 T  

19:00:00 20,06 -0,07 -0,42 -0,48 T  

20:00:00 20,01 1,68 10,61 12,29 T  

21:00:00 19,95 3,26 20,51 23,77 N  

22:00:00 19,93 4,25 26,75 30,99 N  

23:00:00 19,91 5,23 32,97 38,20 N  

  
Necesidad(w) en periodo actividad 225,60   

  
Necesidad (w) en 24 hrs   594,96   

 
Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)=  103 Kcal/hr 
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=0 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)=  10,61 Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)= 398,99 Kcal/hr 
 
 
 
 
 

Curva para calcular necesidades Y=- 0,0067x + 20,4833 (Corresponde a línea inferior del 
Confort) 
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21 DE MARZO(VERANO) 
 

 
Tabla N°53 

21-mar 
  

Kcal/hr watt  

HORA 
Tº en linea 
inferior de confort 

ΔT para llegar a zona de 
confort 

Δ2ºC (12,6 
Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, 
Medio Día, 

Tarde y 
Noche 

 0:00:00 19,86 6,65 41,92 48,58 N 

1:00:00 19,86 6,83 43,03 49,86 N 

2:00:00 19,86 6,99 44,03 51,02 N 

3:00:00 19,86 6,96 43,85 50,81 N 

4:00:00 19,85 6,94 43,74 50,68 N 

5:00:00 19,85 6,90 43,45 50,34 N 

6:00:00 19,85 6,66 41,96 48,62 N 

7:00:00 19,85 6,57 41,38 47,95 M 

8:00:00 19,86 5,83 36,70 42,53 M 

9:00:00 19,88 4,81 30,28 35,08 M 

10:00:00 19,92 3,17 19,99 23,16 M 

11:00:00 19,96 1,64 10,32 11,96 M 

12:00:00 20,00 0,28 1,74 2,02 ME 

13:00:00 20,03 -0,56 -3,51 -4,06 ME 

14:00:00 20,06 -1,23 -7,76 -8,99 ME 

15:00:00 20,07 -1,51 -9,54 -11,06 ME 

16:00:00 20,06 -1,07 -6,74 -7,81 T 

17:00:00 20,03 0,29 1,83 2,12 T 

18:00:00 19,99 1,84 11,57 13,41 T 

19:00:00 19,95 3,50 22,07 25,57 T 

20:00:00 19,91 4,70 29,63 34,34 T 

21:00:00 19,89 5,63 35,49 41,13 N 

22:00:00 19,87 6,31 39,72 46,03 N 

23:00:00 19,86 6,95 43,77 50,72 N 

  
Necesidad(w) en periodo actividad 376,02  

  
Necesidad (w) en 24 hrs   725,93  

 
 

Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)=  138,67 Kcal/hr 
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=1,74 Kcal/hr 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)=  65,1 Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)= 420,96 Kcal/hr 

 
 

Curva para calcular necesidades Y=- 0,0067x + 20,4833 (Corresponde a línea inferior del 
Confort) 
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21 DE ABRIL (OTOÑO) 

 
Tabla N°54 

21-abr 
  

Kcal/hr watt  

HORA 
Tº en linea inferior 
de confort 

ΔT para llegar a 
zona de confort 

Δ2ºC (12,6 
Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, 
Medio Día, 

Tarde y 
Noche 

 0:00:00 16,20 5,51 34,70 40,20 N 

1:00:00 16,20 5,99 37,73 43,72 N 

2:00:00 16,20 6,13 38,60 44,73 N 

3:00:00 16,21 6,30 39,71 46,02 N 

4:00:00 16,21 5,99 37,71 43,69 N 

5:00:00 16,20 5,70 35,89 41,59 N 

6:00:00 16,20 5,83 36,71 42,54 N 

7:00:00 16,20 6,05 38,11 44,16 M 

8:00:00 16,20 5,50 34,65 40,15 M 

9:00:00 16,23 3,56 22,42 25,97 M 

10:00:00 16,29 1,72 10,81 12,53 M 

11:00:00 16,33 -0,13 -0,79 -0,92 M 

12:00:00 16,37 -1,49 -9,39 -10,88 ME 

13:00:00 16,37 -1,58 -9,96 -11,54 ME 

14:00:00 16,37 -1,63 -10,27 -11,90 ME 

15:00:00 16,37 -1,29 -8,16 -9,45 ME 

16:00:00 16,36 -0,81 -5,08 -5,88 T 

17:00:00 16,33 0,06 0,40 0,46 T 

18:00:00 16,28 1,95 12,31 14,27 T 

19:00:00 16,24 3,45 21,73 25,18 T 

20:00:00 16,22 4,22 26,60 30,82 T 

21:00:00 16,22 4,81 30,27 35,08 N 

22:00:00 16,23 4,89 30,78 35,67 N 

23:00:00 16,22 5,06 31,89 36,95 N 

  

Necesidad(w) en periodo 
actividad 301,23 

 

  
Necesidad (w) en 24 hrs   603,73 

 
 

Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)=  105,99 Kcal/hr 
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=0 Kcal/hr 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)=  61,04 Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)= 353,99 Kcal/hr 

 
 
 
 
 

Y=- 0.00666667*X+16.833333  
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21 DE MAYO (OTOÑO) 

 
Tabla N°55 

21-may 
  

Kcal/hr watt  

HORA 
Tº en linea 
inferior de confort 

ΔT para llegar a zona de 
confort 

Δ2ºC (12,6 
Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, 
Medio Día, 

Tarde y 
Noche 

 0:00:00 16,21 7,85 49,48 57,33 N 

1:00:00 16,21 7,76 48,89 56,65 N 

2:00:00 16,22 7,61 47,95 55,56 N 

3:00:00 16,23 7,62 47,98 55,60 N 

4:00:00 16,24 7,42 46,72 54,14 N 

5:00:00 16,24 7,59 47,84 55,44 N 

6:00:00 16,24 7,81 49,23 57,05 N 

7:00:00 16,25 7,84 49,40 57,24 M 

8:00:00 16,29 6,70 42,24 48,95 M 

9:00:00 16,35 3,42 21,57 25,00 M 

10:00:00 16,37 1,92 12,08 14,00 M 

11:00:00 16,39 0,67 4,23 4,90 M 

12:00:00 16,39 -0,44 -2,80 -3,24 ME 

13:00:00 16,40 -0,83 -5,26 -6,09 ME 

14:00:00 16,40 -1,06 -6,65 -7,71 ME 

15:00:00 16,40 -0,52 -3,30 -3,83 ME 

16:00:00 16,37 0,52 3,26 3,78 T 

17:00:00 16,32 2,10 13,21 15,31 T 

18:00:00 16,26 3,93 24,75 28,68 T 

19:00:00 16,23 5,39 33,94 39,32 T 

20:00:00 16,21 5,99 37,71 43,70 T 

21:00:00 16,20 6,48 40,83 47,31 N 

22:00:00 16,21 6,99 44,04 51,03 N 

23:00:00 16,20 7,65 48,18 55,83 N 

  
Necesidad(w) en periodo actividad 435,02 

  
Necesidad (w) en 24 hrs   826,78 

 
 
Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)=  129,52 Kcal/hr 
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=0 Kcal/hr 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)=  112,87 Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)= 471,14 Kcal/hr 
 
 
 
 
 

Y=- 0.00666667*X+16.833333  
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21 DE JUNIO(OTOÑO) 

 
Tabla N°56 

 
Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)=  197,2 Kcal/hr 
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=12,98 Kcal/hr 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)=  142,79 Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)= 491,92 Kcal/hr 
 
 
 
 
 
 

21-jun 
  

Kcal/hr watt  

HORA 
Tº en linea inferior 
de confort 

ΔT para llegar a 
zona de confort 

Δ2ºC (12,6 
Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, Medio 
Día, Tarde y 

Noche 

 0:00:00 16,22 7,12 44,83 51,95 N 

1:00:00 16,21 7,73 48,68 56,40 N 

2:00:00 16,21 8,21 51,75 59,96 N 

3:00:00 16,22 7,99 50,33 58,32 N 

4:00:00 16,25 7,32 46,15 53,47 N 

5:00:00 16,24 8,24 51,91 60,15 N 

6:00:00 16,23 9,12 57,47 66,60 N 

7:00:00 16,22 9,74 61,37 71,11 M 

8:00:00 16,25 9,03 56,89 65,93 M 

9:00:00 16,25 6,89 43,42 50,31 M 

10:00:00 16,31 3,75 23,63 27,38 M 

11:00:00 16,36 1,89 11,89 13,77 M 

12:00:00 16,38 0,52 3,26 3,78 ME 

13:00:00 16,37 0,13 0,82 0,95 ME 

14:00:00 16,36 0,45 2,82 3,27 ME 

15:00:00 16,35 0,97 6,08 7,05 ME 

16:00:00 16,32 2,05 12,92 14,97 T 

17:00:00 16,30 2,91 18,36 21,27 T 

18:00:00 16,25 4,92 31,02 35,94 T 

19:00:00 16,23 6,09 38,34 44,42 T 

20:00:00 16,22 6,69 42,15 48,84 T 

21:00:00 16,21 7,35 46,34 53,69 N 

22:00:00 16,20 7,61 47,93 55,54 N 

23:00:00 16,22 7,39 46,53 53,91 N 

  
Necesidad(w) en periodo actividad 572,14  

  
Necesidad (w) en 24 hrs   979,00 

Y=- 0.00666667*X+16.833333  
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21 DE JULIO(INVIERNO) 
Y=- 0.00666667*X+16.1833 

Tabla N°57 

21-jul 
  

Kcal/hr watt  

HORA 

Tº en linea 
inferior de 
confort 

ΔT para llegar a 
zona de confort 

Δ2ºC (12,6 
Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, Medio 
Día, Tarde y 

Noche 

 0:00:00 12,58 2,34 14,77 17,12 N 

1:00:00 12,59 2,24 14,08 16,32 N 

2:00:00 12,59 2,28 14,38 16,66 N 

3:00:00 12,57 2,71 17,08 19,80 N 

4:00:00 12,56 2,91 18,32 21,22 N 

5:00:00 12,57 2,72 17,12 19,84 N 

6:00:00 12,57 2,74 17,24 19,98 N 

7:00:00 12,58 2,88 18,11 20,99 M 

8:00:00 12,58 2,90 18,26 21,16 M 

9:00:00 12,58 2,64 16,65 19,29 M 

10:00:00 12,59 2,37 14,91 17,28 M 

11:00:00 12,63 1,81 11,43 13,24 M 

12:00:00 12,67 0,63 3,94 4,57 ME 

13:00:00 12,71 -0,76 -4,82 -5,58 ME 

14:00:00 12,75 -2,04 -12,84 -14,88 ME 

15:00:00 12,74 -2,23 -14,03 -16,26 ME 

16:00:00 12,75 -2,06 -12,96 -15,02 T 

17:00:00 12,74 -1,39 -8,78 -10,17 T 

18:00:00 12,68 0,37 2,33 2,70 T 

19:00:00 12,64 1,64 10,35 12,00 T 

20:00:00 12,61 2,78 17,49 20,26 T 

21:00:00 12,58 3,80 23,96 27,77 N 

22:00:00 12,57 4,35 27,38 31,73 N 

23:00:00 12,57 4,24 26,70 30,94 N 

  
Necesidad(w) en periodo actividad 221,93   

  
Necesidad (w) en 24 hrs   352,86 

 
 
Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)=  79.36 Kcal/hr 
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=3,94 Kcal/hr 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)=  30,17 Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)= 191,03 Kcal/hr 
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21 AGOSTO (INVIERNO) 
Y=- 0.00666667*X+16.1833 

Tabla N°58 

21-ago 
  

Kcal/hr watt  

HORA 
Tº en linea inferior de 
confort 

ΔT para llegar a 
zona de confort 

Δ2ºC (12,6 
Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, Medio 
Día, Tarde y 

Noche 

 0:00:00 12,57 3,80 23,96 27,76 N 

1:00:00 12,56 4,54 28,60 33,14 N 

2:00:00 12,56 4,91 30,93 35,84 N 

3:00:00 12,55 5,12 32,23 37,35 N 

4:00:00 12,55 5,31 33,47 38,78 N 

5:00:00 12,56 5,20 32,76 37,96 N 

6:00:00 12,56 5,45 34,35 39,81 N 

7:00:00 12,55 5,49 34,58 40,06 M 

8:00:00 12,56 4,84 30,51 35,36 M 

9:00:00 12,63 1,66 10,48 12,15 M 

10:00:00 12,68 -0,64 -4,02 -4,66 M 

11:00:00 12,72 -2,20 -13,85 -16,05 M 

12:00:00 12,69 -2,35 -14,81 -17,16 ME 

13:00:00 12,69 -2,65 -16,67 -19,31 ME 

14:00:00 12,71 -3,24 -20,44 -23,68 ME 

15:00:00 12,71 -3,27 -20,58 -23,85 ME 

16:00:00 12,68 -2,37 -14,92 -17,29 T 

17:00:00 12,66 -1,43 -9,03 -10,47 T 

18:00:00 12,63 0,52 3,26 3,78 T 

19:00:00 12,59 2,01 12,65 14,66 T 

20:00:00 12,57 2,53 15,92 18,45 T 

21:00:00 12,57 2,83 17,84 20,68 N 

22:00:00 12,56 2,98 18,80 21,79 N 

23:00:00 12,57 2,91 18,33 21,24 N 

  
Necesidad(w) en periodo actividad 188,16  

 
 

 
Necesidad (w) en 24 hrs 438,80 

 

 
Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)=  75,57 Kcal/hr 
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=0 Kcal/hr 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)=  31,83 Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)= 271,27 Kcal/hr 
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21 DE SEPTIEMBRE(INVIERNO) 

Y=- 0.00666667*X+16.1833 
Tabla N°59 

21-sep 
  

Kcal/hr watt  

HORA 
Tº en linea inferior de 
confort 

ΔT para llegar a zona 
de confort 

Δ2ºC (12,6 
Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, Medio 
Día, Tarde y 

Noche 

 0:00:00 12,59 3,16 19,92 23,08 N 

1:00:00 12,58 3,86 24,33 28,19 N 

2:00:00 12,56 4,14 26,11 30,25 N 

3:00:00 12,56 3,92 24,68 28,60 N 

4:00:00 12,57 3,48 21,91 25,39 N 

5:00:00 12,57 3,69 23,23 26,92 N 

6:00:00 12,57 3,28 20,69 23,98 N 

7:00:00 12,59 2,74 17,24 19,98 M 

8:00:00 12,61 1,57 9,86 11,43 M 

9:00:00 12,66 0,01 0,08 0,10 M 

10:00:00 12,70 -1,48 -9,34 -10,83 M 

11:00:00 12,73 -2,68 -16,88 -19,56 M 

12:00:00 12,74 -3,20 -20,16 -23,36 ME 

13:00:00 12,75 -3,42 -21,55 -24,97 ME 

14:00:00 12,76 -3,77 -23,77 -27,55 ME 

15:00:00 12,76 -3,85 -24,22 -28,07 ME 

16:00:00 12,74 -3,21 -20,24 -23,45 T 

17:00:00 12,72 -2,49 -15,66 -18,15 T 

18:00:00 12,68 -1,16 -7,31 -8,47 T 

19:00:00 12,65 -0,04 -0,25 -0,28 T 

20:00:00 12,63 0,49 3,11 3,60 T 

21:00:00 12,62 0,82 5,20 6,02 N 

22:00:00 12,61 1,46 9,20 10,66 N 

23:00:00 12,61 2,04 12,83 14,87 N 

  
Necesidad(w) en periodo actividad 66,65  

  
Necesidad (w) en 24 hrs 253,06  

 
Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)=  27,18 Kcal/hr 
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=0 Kcal/hr 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)=  0 Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)= 188,1 Kcal/hr 
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21 DE OCTUBRE (PRIMAVERA) 

 
Tabla N°60 

21-oct 
  

Kcal/hr watt  

HORA 

Tº en linea 
inferior de 
confort 

ΔT para llegar a zona 
de confort 

Δ2ºC (12,6 
Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, 
Medio Día, 

Tarde y Noche 

 0:00:00 16,20 6,69 42,12 48,80 N 

1:00:00 16,20 7,03 44,31 51,34 N 

2:00:00 16,19 7,70 48,53 56,23 N 

3:00:00 16,19 8,10 51,05 59,16 N 

4:00:00 16,19 8,47 53,34 61,80 N 

5:00:00 16,19 8,90 56,05 64,94 N 

6:00:00 16,19 9,14 57,58 66,72 N 

7:00:00 16,18 8,69 54,73 63,41 M 

8:00:00 16,22 5,95 37,48 43,43 M 

9:00:00 16,29 3,13 19,74 22,88 M 

10:00:00 16,32 0,77 4,83 5,59 M 

11:00:00 16,36 -1,06 -6,66 -7,72 M 

12:00:00 16,39 -1,81 -11,42 -13,23 ME 

13:00:00 16,40 -2,46 -15,48 -17,94 ME 

14:00:00 16,42 -2,61 -16,46 -19,08 ME 

15:00:00 16,42 -2,90 -18,26 -21,16 ME 

16:00:00 16,41 -2,57 -16,18 -18,75 T 

17:00:00 16,39 -1,81 -11,40 -13,21 T 

18:00:00 16,36 -0,08 -0,53 -0,61 T 

19:00:00 16,31 1,67 10,55 12,22 T 

20:00:00 16,27 2,97 18,72 21,69 T 

21:00:00 16,26 3,32 20,92 24,24 N 

22:00:00 16,25 4,18 26,33 30,51 N 

23:00:00 16,24 4,27 26,87 31,14 N 

  
Necesidad(w) en periodo actividad 255,11  

  
Necesidad (w) en 24 hrs 664,11  

 
 

Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)=  116,78 Kcal/hr 
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=0 Kcal/hr 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)=  29,27 Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)= 427,1 Kcal/hr 
 
 
 

Y=- 0.00666667*X+16.833333  
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21 DE NOVIEMBRE (PRIMAVERA) 

   
X: Humedad (Variable independiente) 

Y: Temperatura encima de la zona ampliada (Variable dependiente) 
Tabla N°61 

21-nov 
  

Kcal/hr watt  

HORA 
Tº en linea inferior de 
confort 

ΔT para llegar a 
zona de confort 

Δ2ºC (12,6 
Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, 
Medio Día, 

Tarde y 
Noche 

 0:00:00 16,25 3,48 21,92 25,40 N 

1:00:00 16,24 3,79 23,86 27,65 N 

2:00:00 16,24 3,87 24,39 28,26 N 

3:00:00 16,23 4,23 26,64 30,87 N 

4:00:00 16,23 4,31 27,13 31,43 N 

5:00:00 16,23 4,06 25,56 29,62 N 

6:00:00 16,23 3,94 24,85 28,80 N 

7:00:00 16,23 3,60 22,67 26,27 M 

8:00:00 16,26 2,52 15,85 18,37 M 

9:00:00 16,30 1,15 7,24 8,39 M 

10:00:00 16,32 -0,18 -1,15 -1,34 M 

11:00:00 16,36 -1,52 -9,56 -11,08 M 

12:00:00 16,38 -2,48 -15,63 -18,12 ME 

13:00:00 16,40 -3,26 -20,54 -23,80 ME 

14:00:00 16,41 -3,72 -23,44 -27,16 ME 

15:00:00 16,42 -3,97 -25,03 -29,00 ME 

16:00:00 16,42 -3,68 -23,17 -26,85 T 

17:00:00 16,42 -3,30 -20,79 -24,09 T 

18:00:00 16,39 -2,13 -13,42 -15,55 T 

19:00:00 16,35 -0,45 -2,86 -3,31 T 

20:00:00 16,29 1,82 11,45 13,27 T 

21:00:00 16,25 2,97 18,71 21,69 N 

22:00:00 16,23 4,17 26,27 30,45 N 

23:00:00 16,22 4,82 30,34 35,16 N 

  

Necesidad(w) en periodo 
actividad 153,57 

 

  
Necesidad (w) en 24 hrs 355,61  

 
Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)=  45,76 Kcal/hr=53,22 watt  
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=0 Kcal/hr 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)=  11,45 Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)= 249,67 Kcal/hr 
 

Y=- 0.00666667*X+16.833333  
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1kcal/hr = 1,163 watt 
 
 

21 DE DICIEMBRE (PRIMAVERA) 

 
Tabla N°62 

21-dic 
  

Kcal/hr watt  

HORA 
Tº en linea inferior de 
confort 

ΔT para llegar a 
zona de confort 

Δ2ºC (12,6 
Kcal/hr) Necesidad 

Mañana, Medio 
Día, Tarde y 

Noche 

 0:00:00 16,23 3,22 20,26 23,48 N 

1:00:00 16,23 3,62 22,81 26,43 N 

2:00:00 16,22 4,10 25,84 29,95 N 

3:00:00 16,22 4,13 26,01 30,14 N 

4:00:00 16,22 3,76 23,71 27,47 N 

5:00:00 16,22 3,52 22,19 25,71 N 

6:00:00 16,21 3,37 21,26 24,64 N 

7:00:00 16,22 3,08 19,37 22,45 M 

8:00:00 16,24 2,04 12,88 14,92 M 

9:00:00 16,28 0,52 3,30 3,82 M 

10:00:00 16,33 -1,08 -6,78 -7,86 M 

11:00:00 16,36 -2,48 -15,64 -18,12 M 

12:00:00 16,39 -3,56 -22,42 -25,97 ME 

13:00:00 16,42 -4,41 -27,78 -32,19 ME 

14:00:00 16,43 -4,84 -30,47 -35,30 ME 

15:00:00 16,44 -5,16 -32,52 -37,68 ME 

16:00:00 16,44 -4,99 -31,46 -36,45 T 

17:00:00 16,43 -4,33 -27,28 -31,61 T 

18:00:00 16,41 -3,50 -22,05 -25,56 T 

19:00:00 16,38 -2,15 -13,56 -15,71 T 

20:00:00 16,33 -0,21 -1,34 -1,55 T 

21:00:00 16,28 1,27 8,00 9,27 N 

22:00:00 16,25 2,16 13,61 15,77 N 

23:00:00 16,23 3,14 19,75 22,89 N 

  
Necesidad(w) en periodo actividad 89,11  

  
Necesidad (w) en 24 hrs 276,92  

 
Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59)=  35,55 Kcal/hr 
Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME)(12:00-15:59)=0 Kcal/hr 
Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59)=  0  Kcal/hr 
Necesidades en la NOCHE(N) (21:00-6:59)= 203,44 Kcal/hr 
 

 

 

Y=- 0.00666667*X+16.833333  
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ANEXO 4 

 

Necesidades específicas en horas 

totales, por estaciones, por días y sus 

correspondientes porcentajes en 

ALGARROBITO 

 

Determinaciones generales y estrategias de intervención 
Como ya se ha indicado, las necesidades locales para alcanzar el confort 
urbano son cuatro. Dos para intervalos situados por encima de la zona de 
confort con situaciones de calor:  
 

 protección solar (caluroso y muy caluroso);  
 refrigeración pasiva y ventilación (muy caluroso); 
 radiación solar (muy frío, frío y fresco); 
 acumulación de energía (muy frío y frío)  

 

 

A continuación se realiza la Tabla de distribución horaria de las temperaturas, 
para poder precisar las necesidades específicas en horas totales, por 
estaciones o por días y establecer los correspondientes porcentajes. 
  

Relación Temperatura- Intervalo Propuesto 
Tabla N°63 

 Verano 
(0,5 CLO) 

Otoño 
(1 CLO) 

Invierno 
(1,5 CLO) 

Primavera 
(1 CLO) 

Necesidad 

Fresco 
(FR) 

17º-18º-19º 13º-14º-15º 12º - 11º 13º-14º-15º Necesidad de 
radiación solar 

Frío 
(FA) 

14º-15º-16º 10º-11º-12º 10º - 9º 10º-11º-12º Necesidad de 
radiación solar y de 
acumular energía 

Muy Frío 
(MFA) 

11º-12º-13º 7º-8º-9º 8º - 7º 7º-8º-9º Necesidad de 
radiación solar y de 
acumular energía 

 
 

Según este intervalo de temperaturas propuesto para la zona, podemos dividir 
en horas de Necesidad de Radiación Solar y Necesidad de Acumular Energía. 
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Necesidades de Radiación y Acumulación de calor 
ALGARROBITO 

Tabla N°64 
Necesidad

RADIACIÓN FRESCO (FR)

ACUMULACIÓN FRIO (FA)

ACUMULACIÓN MUY FRIO (MFA)

ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC

0 14N-FA 13N-MFA 13N-MFA 11N-FA 8N-MFA 9N-MFA 9N-FA 9N-FA 9N-FA 9N-MFA 13N-FR 13N-FR 0

1 14N-FA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 9N-FA 9N-MFA 13N-FR 13N-FR 1

2 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR 2

3 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR 3

4 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR 4

5 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 12N-FA 13N-FR 5

6 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 12N-FA 13N-FR 6

7 14 M-FA 13M-MFA 13M-MFA 10M-FA 8M-MFA 7M-MFA 9M-FA 7M-MFA 10M-FA 8M-MFA 13M-FR 13M-FR 7

8 15M-FA 15M-FA 14M-FA 11M-FA 9M-MFA 7M-MFA 9M-FA 8M-MFA 11M-FR 10M-FA 14M-FR 14M-FR 8

9 17M-FR 17M-FR 15M-FA 13M-FR 13M-FR 9M-MFA 10M-FA 11M-FR 12M-FR 13M-FR 15M-FR 15M-FR 9

10 19M-FR 19M-FR 17M-FR 15M-FR 14M-FR 13M-FR 10M-FA 13M 14M 15M-FR 17M 17M 10

11 20M 20M 18M-FR 16M 16M 14M-FR 11M-FR 15M 15M 17M 18M 19M 11

12 22ME 22ME 20ME 18ME 17ME 16ME 12ME-FR 15ME 16ME 18ME 19ME 20ME 12

13 23ME 23ME 21ME 18ME 17ME 16ME 14ME 15ME 16ME 19ME 20ME 21ME 13

14 23ME 23ME 21ME 18ME 17ME 16ME 15ME 16ME 17ME 19ME 20ME 21ME 14

15 24ME 23ME 22ME 18ME 17ME 15ME-FR 15ME 16ME 17ME 19ME 20ME 21ME 15

16 23T 23T 21T 17T 16T 14T-FR 15T 15T 16T 19T 20T 21T 16

17 23T 23T 20T 16T 14T-FR 13T-FR 14T 14T 15T 18T 20T 21T 17

18 22T 21T 18T-FR 14T-FR 12T-FA 11T-FA 12T-FR 12T-FR 14T 16T 19T 20T 18

19 20T 20T 16T-FA 13T-FR 11T-FA 10T-FA 11T-FR 11T-FR 12T-FR 15T-FR 17T 19T 19

20 18T-FR 18T-FR 15T-FA 12T-FA 10T-FA 10T-FA 9T-FA 10T-FA 11T-FR 13T-FR 14T-FR 17T 20

21 17N-FR 17N-FR 14N-FA 11N-FA 10N-FA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 11N-FR 13N-FR 13N-FR 15N-FR 21

22 16N-FA 16N-FA 13N-MFA 11N-FA 9N-MFA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 11N-FR 12N-FA 12N-FA 14N-FR 22

23 16N-FA 15N-FA 13N-MFA 11N-FA 8N-MFA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 10N-FA 12N-FA 12N-FA 13N-FR 23

Rango Temperaturas Propuestas Verano Rango Temperaturas Propuestas Otoño Rango Temperaturas Propuestas Invierno

VERANO(0,5CLO) OTOÑO(1CLO) INVIERNO(1,5CLO) PRIMAVERA (1CLO)

17-18-19

14-15-16

11-12-13

13-14-15

10-11-12

7-8-9

Rango Temperaturas Propuestas Primavera

13-14-15

10-11-12

7-8-9

11-12

9-10

7-8

18

Salida de Sol

Entrada de Sol

 

Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= NECESIDAD DE RADIACIÓN 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA 

 

 
 

Horas por Estaciones del año 
 

VERANO: 21 de Diciembre, Enero, Febrero hasta 21 de Marzo 
(90 días90 x 24 hrs=2160 hrs.) 
 
OTOÑO: 21 de Marzo, Abril, Mayo hasta el 21 de Junio.  
(92días 92 x 24hrs=2208 hrs) 
 
INVIERNO 21 de Junio, Julio, Agosto hasta el 23 de Septiembre  
(92 días  92 x24hrs=  2208 hrs) 
 
PRIMAVERA: 23 de Septiembre, Octubre, Noviembre, hasta el 21 de 
Diciembre.   
(91 días 91 x 24hrs= 2184 hrs.) 
 
 

Horas Totales: 8760 hrs 
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Horas por Días 
Las mañanas  
7-12 horas (5 hrs x 90 días+ 5x 91 días +5x92+5x92)   1825 hrs. 
Los mediodías  
12-16 horas (4 hrs)        1460 hrs. 
Las tardes  
16-21 horas (5 hrs)       1825 hrs. 
Las noches  
21-7 horas (10 hrs)        3650 hrs. 
         ________ 
 
         8760 hrs anuales 
 

Tabla N°65 
Necesidad

RADIACIÓN FRESCO (FR)

ACUMULACIÓN FRIO (FA)

ACUMULACIÓN MUY FRIO (MFA)

ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC

0 14N-FA 13N-MFA 13N-MFA 11N-FA 8N-MFA 9N-MFA 9N-FA 9N-FA 9N-FA 9N-MFA 13N-FR 13N-FR 0

1 14N-FA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 9N-FA 9N-MFA 13N-FR 13N-FR 1

2 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR 2

3 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR 3

4 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR 4

5 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 12N-FA 13N-FR 5

6 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 12N-FA 13N-FR 6

7 14 M-FA 13M-MFA 13M-MFA 10M-FA 8M-MFA 7M-MFA 9M-FA 7M-MFA 10M-FA 8M-MFA 13M-FR 13M-FR 7

8 15M-FA 15M-FA 14M-FA 11M-FA 9M-MFA 7M-MFA 9M-FA 8M-MFA 11M-FR 10M-FA 14M-FR 14M-FR 8

9 17M-FR 17M-FR 15M-FA 13M-FR 13M-FR 9M-MFA 10M-FA 11M-FR 12M-FR 13M-FR 15M-FR 15M-FR 9

10 19M-FR 19M-FR 17M-FR 15M-FR 14M-FR 13M-FR 10M-FA 13M 14M 15M-FR 17M 17M 10

11 20M 20M 18M-FR 16M 16M 14M-FR 11M-FR 15M 15M 17M 18M 19M 11

12 22ME 22ME 20ME 18ME 17ME 16ME 12ME-FR 15ME 16ME 18ME 19ME 20ME 12

13 23ME 23ME 21ME 18ME 17ME 16ME 14ME 15ME 16ME 19ME 20ME 21ME 13

14 23ME 23ME 21ME 18ME 17ME 16ME 15ME 16ME 17ME 19ME 20ME 21ME 14

15 24ME 23ME 22ME 18ME 17ME 15ME-FR 15ME 16ME 17ME 19ME 20ME 21ME 15

16 23T 23T 21T 17T 16T 14T-FR 15T 15T 16T 19T 20T 21T 16

17 23T 23T 20T 16T 14T-FR 13T-FR 14T 14T 15T 18T 20T 21T 17

18 22T 21T 18T-FR 14T-FR 12T-FA 11T-FA 12T-FR 12T-FR 14T 16T 19T 20T 18

19 20T 20T 16T-FA 13T-FR 11T-FA 10T-FA 11T-FR 11T-FR 12T-FR 15T-FR 17T 19T 19

20 18T-FR 18T-FR 15T-FA 12T-FA 10T-FA 10T-FA 9T-FA 10T-FA 11T-FR 13T-FR 14T-FR 17T 20

21 17N-FR 17N-FR 14N-FA 11N-FA 10N-FA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 11N-FR 13N-FR 13N-FR 15N-FR 21

22 16N-FA 16N-FA 13N-MFA 11N-FA 9N-MFA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 11N-FR 12N-FA 12N-FA 14N-FR 22

23 16N-FA 15N-FA 13N-MFA 11N-FA 8N-MFA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 10N-FA 12N-FA 12N-FA 13N-FR 23
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Necesidades Anuales Zona de Algarrobito por Estaciones 
del año 

 
 

Horas Anuales en Verano(0,5 CLO) Algarrobito 
 

VERANO: 21 de Diciembre, Enero, Febrero hasta 21 de Marzo 
(90 días90 x 24 hrs=2160 hrs) 

 
Necesidad Verano (17º-18º-19º-FR)= 13hr * 10dias (Diciembre)+ 4hr*31dias (Enero)+  4*28 días (Febrero)+ 3 * 21 días 
(Marzo)= 429  hrs  
 FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 
Necesidad Verano (14º-15º-16º-FA)= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 6hr*31dias (Enero)+  3*28 días (Febrero)+ 5 * 21 días 
(Marzo)= 375  hrs   
FRÍO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 
 
Necesidad Verano (11º-12º-13º-MFA)= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 5hr*31dias (Enero)+  8*28 días (Febrero)+ 10* 21 
días (Marzo)= 589  hrs   
MUY FRÍO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 
 
Horas Confortabilidad Verano= 11hr*10dias (Diciembre)+ 9hr*31dias (Enero)+  9*28 días (Febrero)+ 6* 21 días Marzo= 
767 hrs  
CONFORTABLE 

Total Horas= 429 + 375 + 589 +767 =2160 hrs 
 
 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 1393 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (1393/2160)*100=64,49% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)=964 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (964/2160)*100=44,63% 
 

 

 
 

 
 

Horas Anuales en Otoño (1CLO) Algarrobito 
 

OTOÑO: 21 de Marzo, Abril, Mayo hasta el 21 de Junio. 
(92días 92 x 24hrs=2208 hrs) 

 
Necesidad Otoño (13º-14º-15º- FR)  = 3hr* 10 días (Marzo)+4hr*30días (Abril) + 3hr*31 días (Mayo)+ 5hr * 21días 
(Junio)=348 hrs 
 FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 
Necesidad Otoño (10º-11º-12º- FA)  = 5hr* 10 días (Marzo)+13hr*30días (Abril) + 4hr*31 días (Mayo)+ 3hr * 21días 
(Junio)= 627 hrs  
FRÍO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 
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Necesidad Otoño (7º-8º-9º- MFA)  = 10hr* 10 días (Marzo)+0hr*30días (Abril) + 11hr*31 días (Mayo)+ 13hr * 21días 
(Junio)= 714 hrs  
MUY FRÍO NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 
Horas Confortabilidad Otoño= 6hr* 10 días (Marzo)+7hr*30días (Abril) + 6hr*31 días (Mayo)+ 3hr * 21días (Junio)=519 
hrs  
CONFORTABLE 

Total Horas= 348 + 627 + 714 +519 =2208 hrs 
 

 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 1689 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (1689/2208)*100=76,49% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)=1341 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (1341/2208)*100=60,73% 

 
 

 
 

 
 

Horas Anuales en Invierno(1,5CLO) Algarrobito 
 

INVIERNO 21 de Junio, Julio, Agosto hasta el 23 de Septiembre 
(92 días  92 x24hrs=  2208 hrs) 

 
Necesidad Invierno (11º-12º-FR)==5hrs*9días(Junio)+4hrs*31días(Julio)+3hrs*31días(Agosto)+6hrs*21días (Sept)=388 
hrs  
FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN  
 
Necesidad Invierno (9º-10º-FA)==3hrs*9días(Junio)+12hrs*31días(Julio)+5hrs*31días(Agosto)+9hrs*21días (Sept)=743 
hrs  
FRÍO-NECESIDAD ACUMULACIÓN  

 
Necesidad Invierno (7º-8º-MFA)==13hrs*9días(Junio)+3hrs*31días(Julio)+8hrs*31días(Agosto)+0hrs*21días 
(Sept)=458 hrs  
MUY FRÍO-NECESIDAD ACUMULACIÓN  

 
Horas Confortabilidad Invierno= 3hrs* 9días(Junio)+5hrs*31días(Julio)+8hrs*31días(Agosto)+9hrs*21días(Sept)=619 
hrs CONFORTABLE 

Total Horas= 388 + 743 + 458 +619 =2208 hrs 
 
 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 1589 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (1589/2208)*100=71,97% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)=1201 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (1201/2208)*100=54,39% 
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Horas Anuales en Primavera(1 CLO) Algarrobito 
 

PRIMAVERA: 23 de Septiembre, Octubre, Noviembre, hasta el 21 de 
Diciembre. 

(91 días 91 x 24hrs= 2184 hrs.) 
 

Necesidad Primavera ( 13º-14º-15º- FR)=6*9días (Sept.)+5*31 días (Oct.)+7*30 días(Nov.)+13*21días(Dic)=692 hrs 
FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN  
 
Necesidad Primavera ( 10º-11º-12º -FA)=9*9días (Sept.)+3*31 días (Oct.)+7*30 días(Nov.)+0*21días(Dic)=384 hrs 
FRÍO-NECESIDAD ACUMULACIÓN  
 
Necesidad Primavera ( 7º-8º-9º-MFA)=0*9días (Sept.)+8*31 días (Oct.)+0*30 días(Nov.)+0*21días(Dic)=248 hrs    MUY 
FRÍO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 
Horas Confortabilidad Primavera= 9*9días (Sept.)+8*31 días (Oct.)+10*30 días(Nov.)+11*21días(Dic)=860 hrs 
CONFORTABLE 

Total Horas= 692 + 384 + 248 +860 =2184 hrs 
 
 

 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 1324 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (1324/2184)*100=60,62% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)=632 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (632/2184)*100=    28,94% 
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NECESIDADES ALGARROBITO EN EL AÑO 

 

 
 
Fresco (Verano, Otoño, Invierno y Primavera)=429hrs+348hrs+388hrs+692hrs=1857 hrs 
Frío (Verano, Otoño, Invierno y Primavera)= 375 hrs+627hrs+743hrs+384hrs=2129hrs 
Muy Frío (Verano, Otoño, Invierno y Primavera)=589hrs+714hrs+458hrs+248hrs=2009hrs 
Confort (Verano, Otoño, Invierno y Primavera)= 767hrs+519hrs+619hrs+860hrs=2765hrs 

Total Horas en el año= 8760 hrs 
 

Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 5995 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (5995/8760)*100= 68,44% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)=4138 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (4138/8760)*100= 47,24% 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidad

RADIACIÓN FRESCO (FR)

ACUMULACIÓN FRIO (FA)

ACUMULACIÓN MUY FRIO (MFA)
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NECESIDADES DE RADIACIÓN POR: 

MAÑANA (M), MEDIO-DÍA (ME), TARDE (T) 

Y NOCHE(N) en ALGARROBITO 

Tabla N°66 

Necesidad

RADIACIÓN FRESCO (FR)

ACUMULACIÓN FRIO (FA)

ACUMULACIÓN MUY FRIO (MFA)

ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC

0 14N-FA 13N-MFA 13N-MFA 11N-FA 8N-MFA 9N-MFA 9N-FA 9N-FA 9N-FA 9N-MFA 13N-FR 13N-FR 0

1 14N-FA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 9N-FA 9N-MFA 13N-FR 13N-FR 1

2 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR 2

3 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR 3

4 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 8N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 8N-MFA 12N-FA 13N-FR 4

5 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 12N-FA 13N-FR 5

6 13N-MFA 13N-MFA 13N-MFA 10N-FA 8N-MFA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 9N-FA 7N-MFA 12N-FA 13N-FR 6

7 14 M-FA 13M-MFA 13M-MFA 10M-FA 8M-MFA 7M-MFA 9M-FA 7M-MFA 10M-FA 8M-MFA 13M-FR 13M-FR 7

8 15M-FA 15M-FA 14M-FA 11M-FA 9M-MFA 7M-MFA 9M-FA 8M-MFA 11M-FR 10M-FA 14M-FR 14M-FR 8

9 17M-FR 17M-FR 15M-FA 13M-FR 13M-FR 9M-MFA 10M-FA 11M-FR 12M-FR 13M-FR 15M-FR 15M-FR 9

10 19M-FR 19M-FR 17M-FR 15M-FR 14M-FR 13M-FR 10M-FA 13M 14M 15M-FR 17M 17M 10

11 20M 20M 18M-FR 16M 16M 14M-FR 11M-FR 15M 15M 17M 18M 19M 11

12 22ME 22ME 20ME 18ME 17ME 16ME 12ME-FR 15ME 16ME 18ME 19ME 20ME 12

13 23ME 23ME 21ME 18ME 17ME 16ME 14ME 15ME 16ME 19ME 20ME 21ME 13

14 23ME 23ME 21ME 18ME 17ME 16ME 15ME 16ME 17ME 19ME 20ME 21ME 14

15 24ME 23ME 22ME 18ME 17ME 15ME-FR 15ME 16ME 17ME 19ME 20ME 21ME 15

16 23T 23T 21T 17T 16T 14T-FR 15T 15T 16T 19T 20T 21T 16

17 23T 23T 20T 16T 14T-FR 13T-FR 14T 14T 15T 18T 20T 21T 17

18 22T 21T 18T-FR 14T-FR 12T-FA 11T-FA 12T-FR 12T-FR 14T 16T 19T 20T 18

19 20T 20T 16T-FA 13T-FR 11T-FA 10T-FA 11T-FR 11T-FR 12T-FR 15T-FR 17T 19T 19

20 18T-FR 18T-FR 15T-FA 12T-FA 10T-FA 10T-FA 9T-FA 10T-FA 11T-FR 13T-FR 14T-FR 17T 20

21 17N-FR 17N-FR 14N-FA 11N-FA 10N-FA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 11N-FR 13N-FR 13N-FR 15N-FR 21

22 16N-FA 16N-FA 13N-MFA 11N-FA 9N-MFA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 11N-FR 12N-FA 12N-FA 14N-FR 22

23 16N-FA 15N-FA 13N-MFA 11N-FA 8N-MFA 9N-MFA 8N-MFA 10N-FA 10N-FA 12N-FA 12N-FA 13N-FR 23

Rango Temperaturas Propuestas Verano Rango Temperaturas Propuestas Otoño Rango Temperaturas Propuestas Invierno
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Salida de Sol
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Necesidades en las MAÑANAS(M) (7:00-11:59) 
 

 FRESCO NECESIDAD RADIACIÓN MAÑANAS(M) 
 
Verano Total (horas/mañana)= 5*10días (Diciembre)+ 5*31 días (Enero)+ 5*28 días (Febrero)+ 5*21días (Marzo)=450 
hrs 
 
Necesidad Verano= 3hr * 10dias (Diciembre)+ 2hr*31dias (Enero)+  2*28 días (Febrero)+ 2 * 21 días (Marzo)= 190 hrs 
 

%= 190/450*100=42,22% (VERANO-0,5 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 
 
Otoño Total (horas/mañana)= 5hr* 10 días (Marzo)+5hr*30días (Abril) + 5hr*31 días (Mayo)+ 5hr * 21días (Junio)=460 
hrs 
 
Necesidad Otoño= 2*10 + 2*30+2*31+2 * 21=184 hrs 
 

% = 184/460*100= 40% (OTOÑO-1,25 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 
 
Invierno Total (horas/mañana)=5hrs*9 días(Junio)+5 hrs*31días (Julio)+5hrs*31días(Agosto)+5hrs*21días(Sept)=460 
hrs 
 
Necesidad Invierno= 2*9 + 1*31+1*31+2*21=122 hrs 
 

% = 122/460 *100= 26,52% (INVIERNO-1,5 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 

Primavera Total (horas/mañana)=5*9días (Sept.)+5*31 días (Oct.)+5*30 días(Nov.)+5*21días(Dic)=455 hrs 
Necesidad Primavera= 2*9 + 2*31+ 3*30 +3* 21 = 233 hrs 

 



Armando Mansilla Sunkel 

Título|  Antiguo Poblado de Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile, y su Patrón Urbano 
Bioclimático. 
 

234 | P á g i n a  
 

% = 233/455*100= 51,21% (PRIMAVERA- 1,25 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 

 

 

 

 FRIO NECESIDAD ACUMULACIÓN MAÑANAS(M) 
 

 
Necesidad Verano= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 2hr*31dias (Enero)+  1*28 días (Febrero)+ 2 * 21 días (Marzo)= 132 hrs 
 

%= 132/450*100=29,33% (VERANO-0,5 CLO) FRIO- NECESIDAD ACUMULACIÓN 
 
 

Necesidad Otoño = 2hr* 10 días (Marzo)+2hr*30días (Abril) + 0hr*31 días (Mayo)+ 0hr * 21días (Junio)=80 hrs 

 

% = 80/460*100=17,39% FRIO- NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 

 
Necesidad Invierno= 0*9 + 4*31+0*31+1*21=145 hrs 

 

% = 145/460*100=31,52% FRIO- NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 

 
Necesidad Primavera= 1*9 + 1*31+ 0*30 +0* 21 = 40 hrs 

 

% = 40/455*100=8,79% FRIO- NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 

 

 MUY FRIO NECESIDAD ACUMULACIÓN MAÑANAS(M) 
 

 
Necesidad Verano= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 0hr*31dias (Enero)+  1*28 días (Febrero)+ 1 * 21 días (Marzo)= 49hrs 
 

%= 49/450*100=10,89% (VERANO-0,5 CLO) MUY FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 
Necesidad Otoño = 1hr* 10 días (Marzo)+0hr*30días (Abril) + 2hr*31 días (Mayo)+ 3hr * 21días (Junio)=135 hrs 

 

% = 135/460*100=29,35% MUY FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 
Necesidad Invierno= 3*9 + 0*31+2*31+0*21=89 hrs 

 

% = 89/460*100=19,35% MUY FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 

 
Necesidad Primavera= 0*9 + 1*31+ 0*30 +0* 21 = 31 hrs 

 

% = 41/455*100=6,81% MUY FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 

 

RESUMEN MAÑANAS VERANO 
 

Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 371 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (371/450)*100=82,44% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)=181 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (181/450)*100=40,22% 
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RESUMEN MAÑANA OTOÑO 
 

Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 399 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (399/460)*100=  86,74% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 215 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (215/460)*100= 46,74% 
 

 
 

 
 

RESUMEN MAÑANA INVIERNO 
 

Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)=356 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (356/460)*100= 77,39% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 234 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (234/460)*100= 50,87 % 

 

 
 
 

 
RESUMEN MAÑANA PRIMAVERA 

 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)=304 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (304/455)*100=66,81% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 71 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA(71/455)*100=   15,60% 
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Necesidades en los MEDIOS-DÍAS(ME) 
(12:00-15:59) 

 
 FRESCO NECESIDAD RADIACIÓN MEDIO-DÍA (ME) 

 
 
Verano Total (horas/medio-día)= 4*10días (Diciembre)+ 4*31 días (Enero)+ 4*28 días (Febrero)+ 4*21días 
(Marzo)=360 hrs 
 
Necesidad Verano= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 0hr*31dias (Enero)+  0*28 días (Febrero)+ 0* 21 días (Marzo)= 0 hrs 
 

%= 0/360*100=0 % (VERANO-0,5 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 

Otoño Total (horas/medio-día)= 4hr* 10 días (Marzo)+4hr*30días (Abril) + 4hr*31 días (Mayo)+ 4hr * 21días 
(Junio)=368 hrs 
 
Necesidad Otoño= 0*10 + 0*30+0*31+1hr * 21=21 hrs 
 

% = 21/368*100= 5,7 % (OTOÑO-1,25 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 
 

Invierno Total (horas/medio-día)=4hrs*9días(Junio)+4 hrs*31días (Julio)+4hrs*31días(Agosto)+4hrs*21días(Sept)=368 
hrs 
 
Necesidad Invierno= 1*9 + 1*31+0*31+0*21=40 hrs 
 

% = 40/368 *100= 10,87 % (INVIERNO-1,5 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 

Primavera Total (horas/medio-día)=4*9días (Sept.)+4*31 días (Oct.)+4*30 días(Nov.)+4*21días(Dic)=364 hrs 
Necesidad Primavera= 0*9 + 0*31+ 0*30 +0* 21 = 0 hrs 

 
% = 0/364*100= 0% (PRIMAVERA- 1,25 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 

 
 

 FRÍO NECESIDAD ACUMULACIÓN MEDIO-DÍA(ME) 
 

 
Necesidad Verano= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 0hr*31dias (Enero)+  0*28 días (Febrero)+ 0 * 21 días (Marzo)= 0 hrs 
 

%= 0/360*100=0 % (VERANO-0,5 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 
 
 

Necesidad Otoño= 0*10 + 0*30+0*31+0hr * 21=0 hrs 
 

% = 0/368*100= 0 % (OTOÑO-1,25 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 
 
 

Necesidad Invierno= 0*9 + 0*31+0*31+0*21=0 hrs 
 

% = 0 /368 *100= 0 % (INVIERNO-1,5 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 
 
Necesidad Primavera= 0*9 + 0*31+ 0*30 +0* 21 = 0 hrs 

 
% = 0/364*100= 0% (PRIMAVERA- 1,25 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 
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 MUY FRÍO NECESIDAD ACUMULACIÓN MEDIO-DÍA(ME) 
 

 
 

Necesidad Verano= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 0hr*31dias (Enero)+  0*28 días (Febrero)+ 0 * 21 días (Marzo)= 0 hrs 
 

%= 0/360*100=0 % (VERANO-0,5 CLO) MUYFRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 
 
 

Necesidad Otoño= 0*10 + 0*30+0*31+0hr * 21=0 hrs 
 

% = 0/368*100= 0 % (OTOÑO-1,25 CLO) MUY FRIO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 
 

Necesidad Invierno= 0*9 + 0*31+0*31+0*21=0 hrs 
 

% = 0 /368 *100= 0 % (INVIERNO-1,5 CLO) MUY FRIO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 

Necesidad Primavera= 0*9 + 0*31+ 0*30 +0* 21 = 0 hrs 
 

% = 0/364*100= 0% (PRIMAVERA- 1,25 CLO) MUY FRIO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 

 
RESUMEN MEDIO-DIA VERANO 

 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 0 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (0/360)*100=0% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)=0 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (0/360)*100=0% 
 
 

 
 
 

RESUMEN  MEDIO-DIA OTOÑO 
 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 21 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (21/368)*100= 5,71% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 215 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (0/368)*100= 0% 
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RESUMEN  MEDIO-DIA INVIERNO 
 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)=40 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (40/368)*100= 10,87% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 0hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (0/368)*100= 0% 
 
 

 
 
 
 

RESUMEN  MEDIO-DIA PRIMAVERA 
 

Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)=0 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (0/364)*100=0% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 0 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA(0/364)*100= 0% 
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Necesidades en las TARDES(T) (16:00-20:59) 
 

 FRESCO NECESIDAD RADIACIÓN TARDE (T) 
 

 
Verano Total (horas/tarde)= 5*10días (Diciembre)+ 5*31 días (Enero)+ 5*28 días (Febrero)+ 5*21días (Marzo)=450 hrs 
 
Necesidad Verano= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 1hr*31dias (Enero)+  1*28 días (Febrero)+ 1* 21 días (Marzo)= 80 hrs 
 

%= 80/450*100=17,78 % (VERANO-0,5 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 
 

Otoño Total (horas/tarde)= 5hr* 10 días (Marzo)+5hr*30días (Abril) + 5hr*31 días (Mayo)+ 5hr * 21días (Junio)=460 hrs 
 
Necesidad Otoño= 1*10 + 2*30+1*31+2hr * 21=143 hrs 
 

% = 143/460*100= 31,09 % (OTOÑO-1,25 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 

Invierno Total (horas/tarde)=5hrs*9 días(Junio)+5 hrs*31días (Julio)+5hrs*31días(Agosto)+5hrs*21días(Sept)=460 hrs 
 
Necesidad Invierno= 2*9 + 2*31+2*31+2*21=184 hrs FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 

% = 184/460 *100= 40 % (INVIERNO-1,5 CLO) 
 

Primavera Total (horas/tarde)=5*9días (Sept.)+5*31 días (Oct.)+5*30 días (Nov.)+5*21días (Dic)=455 hrs 
Necesidad Primavera= 2*9 + 2*31+ 1*30 +0* 21 = 110 hrs 

 
% = 110/455*100= 24,18 % (PRIMAVERA- 1,25 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 

 

 

 

 FRÍO NECESIDAD ACUMULACIÓN TARDE (T) 
 

 

 
Necesidad Verano= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 0hr*31dias (Enero)+  0*28 días (Febrero)+ 2 * 21 días (Marzo)= 42 hrs 
 

%= 42/450*100=9,33 % (VERANO-0,5 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 

 
Necesidad Otoño= 2*10 + 1*30+3*31+3hr * 21=206 hrs 
 

% = 206/460*100= 44,78 % (OTOÑO-1,25 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 

 
Necesidad Invierno= 3*9 + 1*31+1*31+0*21=89 hrs 
 

% = 89 /460 *100= 19,35 % (INVIERNO-1,5 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 
Necesidad Primavera= 0*9 + 0*31+ 0*30 +0* 21 = 0 hrs 

 
% = 0/455*100= 0% (PRIMAVERA- 1,25 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 

 MUY FRÍO NECESIDAD ACUMULACIÓN TARDE (T) 
 

 
Necesidad Verano= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 0hr*31dias (Enero)+  0*28 días (Febrero)+ 0 * 21 días (Marzo)= 0 hrs 
 

%= 0/450*100=0 % (VERANO-0,5 CLO) MUYFRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 

 

 
Necesidad Otoño= 0*10 + 0*30+0*31+0hr * 21=0 hrs 
 

% = 0/460*100= 0 % (OTOÑO-1,25 CLO) MUY FRIO-NECESIDAD ACUMULACIÓN 
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Necesidad Invierno= 0*9 + 0*31+0*31+0*21=0 hrs 
 

% = 0 /460 *100= 0 % (INVIERNO-1,5 CLO) MUY FRIO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 

Necesidad Primavera= 0*9 + 0*31+ 0*30 +0* 21 = 0 hrs 
 

% = 0/455*100= 0% (PRIMAVERA- 1,25 CLO) MUY FRIO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 
 

RESUMEN TARDE VERANO 
 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 122 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (122/450)*100=27,11% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)=42 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (42/450)*100=9,33% 
 
 

 
 
 
 

RESUMEN  TARDE OTOÑO 
 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 349 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (349/460)*100= 75,87% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 206 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (206/460)*100= 44,78% 
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RESUMEN  TARDE INVIERNO 
 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)=273 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (273/460)*100= 59,35% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 89 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (89/460)*100= 19,35% 
 
 

 
 
 
 

RESUMEN  TARDE PRIMAVERA 
 

Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)=110 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (110/455)*100=24,18% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 0 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA(0/455)*100= 0% 
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Necesidades en la NOCHE(N) 
(21:00-6:59) 

 

 FRESCO NECESIDAD RADIACIÓN NOCHE (N) 
 

 
Verano Total (horas/noche)= 10*10días (Diciembre)+ 10*31 días (Enero)+ 10*28 días (Febrero)+ 10*21días 
(Marzo)=900 hrs 
 
Necesidad Verano= 10hr * 10dias (Diciembre)+ 1hr*31dias (Enero)+  1*28 días (Febrero)+ 0* 21 días (Marzo)= 159 hrs 
 

%= 159/900*100=17,67 % (VERANO-0,5 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 
 

Otoño Total (horas/noche)= 10hr* 10 días (Marzo)+10hr*30días (Abril) + 10hr*31 días (Mayo)+ 10hr * 21días 
(Junio)=920 hrs 
 
Necesidad Otoño= 0*10 + 0*30+0*31+0hr * 21=0 hrs 
 

% = 0/920*100= 0 % (OTOÑO-1,25 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 
 

Invierno Total (horas/noche)=10hrs*9días(Junio)+10hrs*31días (Julio)+10hrs*31días(Agosto)+10hrs*21días(Sept)=920 
hrs 
 
Necesidad Invierno= 0*9 + 0*31+0*31+2*21=42 hrs 
 

% = 42/920 *100= 4,57 % (INVIERNO-1,5 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 
 

Primavera Total (horas/noche)=10*9días (Sept.)+10*31 días (Oct.)+10*30 días(Nov.)+10*21días(Dic)=910 hrs 
Necesidad Primavera= 2*9 + 1*31+ 3*30 +10* 21 = 349 hrs 

 
% = 349/910*100= 38,35 % (PRIMAVERA- 1,25 CLO) FRESCO-NECESIDAD RADIACIÓN 

 

 

 FRÍO NECESIDAD ACUMULACIÓN NOCHE (N) 
 

 
Necesidad Verano= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 4hr*31dias (Enero)+  2*28 días (Febrero)+ 1* 21 días (Marzo)= 201 hrs 
 

%= 201/900*100=22,33 % (VERANO-0,5 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACION 

 

 
Otoño Total (horas/noche)= 10hr* 10 días (Marzo)+10hr*30días (Abril) + 10hr*31 días (Mayo)+ 10hr * 21días 
(Junio)=920 hrs 
 
Necesidad Otoño= 1*10 + 10*30+1*31+0hr * 21=341 hrs 
 

% = 341/920*100= 37,07 % (OTOÑO-1,25 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACION 

 

 
Invierno Total (horas/noche)=10hrs*9días(Junio)+10hrs*31días (Julio)+10hrs*31días(Agosto)+10hrs*21días(Sept)=920 
hrs 
 
Necesidad Invierno= 0*9 + 7*31+4*31+8*21=509 hrs 
 

% = 509/920 *100= 55,33 % (INVIERNO-1,5 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACION 

 
Necesidad Primavera (horas/noche)=8*9días (Sept.)+2*31 días (Oct.)+7*30 días(Nov.)+0*21días(Dic)=344 hrs 

 
% = 344/910*100= 37,80 % (PRIMAVERA- 1,25 CLO) FRIO-NECESIDAD ACUMULACION 
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 MUY FRÍO NECESIDAD ACUMULACIÓN NOCHE (N) 

 
 

Necesidad Verano= 0hr * 10dias (Diciembre)+ 5hr*31dias (Enero)+  7*28 días (Febrero)+ 9* 21 días (Marzo)= 540 hrs 
 

%= 540/900*100=60 % (VERANO-0,5 CLO) MUY FRIO-NECESIDAD ACUMULACION 
 
 

Otoño Total (horas/noche)= 10hr* 10 días (Marzo)+10hr*30días (Abril) + 10hr*31 días (Mayo)+ 10hr * 21días 
(Junio)=920 hrs 
 
Necesidad Otoño= 9*10 + 0*30+9*31+10hr * 21=579 hrs 
 

% = 579/920*100= 62,93% (OTOÑO-1,25 CLO) MUY FRIO-NECESIDAD ACUMULACION 
 
 

Invierno Total (horas/noche)=10hrs*9días (Junio)+10hrs*31días (Julio)+10hrs*31días(Agosto)+10hrs*21días(Sept)=920 
hrs 
 
Necesidad Invierno= 10*9 + 3*31+6*31+0*21=369 hrs 
 

% = 369/920 *100= 40,11 % (INVIERNO-1,5 CLO) MUY FRIO-NECESIDAD ACUMULACION 
 

Necesidad Primavera (horas/noche)=0*9días (Sept.)+7*31 días (Oct.)+0*30 días(Nov.)+0*21días(Dic)=217 hrs 
 

% = 217/910*100= 23,85 % (PRIMAVERA- 1,25 CLO) MUY FRIO-NECESIDAD ACUMULACION 
 
 
 

RESUMEN NOCHE VERANO 
 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 900 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (900/900)*100=100% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)=741 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (741/900)*100=82,33% 
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RESUMEN  NOCHE OTOÑO 

 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)= 920 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (920/920)*100=100%  
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 920 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (920/920)*100=100%  
 
 

 
 

RESUMEN  NOCHE INVIERNO 
 
Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)=920 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (920/920)*100= 100% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 878 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA (878/920)*100=95,43%  
 

 
 
 

RESUMEN  NOCHE  PRIMAVERA 
 

Tramo I (Muy Frío/Frío/Fresco)=910 hrs NECESIDAD DE RADIACIÓN (910/910)*100=100% 
Tramo II (Muy Frío/Frío)= 561 hrs NECESIDAD ACUMULAR ENERGÍA(561/910)*100= 61,65% 
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TABLA RESUMEN 

Las respuestas a estas necesidades y su cuantificación pormenorizada pueden 
ordenarse en una tabla resumen como la que se propone a continuación: 
  

Asentamiento ALGARROBITO 

Resumen de las necesidades del asentamiento 

 
 

VERANO   MAÑANA_____82,44 % HRS 
    MEDIO-DIA_____0 % HRS 
    TARDE_______27,11% HRS 
    NOCHE______100 % HRS 
 
OTOÑO   MAÑANA____86,74%HRS 
    MEDIO DIA____5,71%HRS 
    TARDE____75,87% HRS 
    NOCHE____100%HRS 
 
INVIERNO   MAÑANA____77,39%HRS 
    MEDIO DIA____10,87%HS 
    TARDE____59,35% HRS 
    NOCHE____100%HRS 
 
PRIMAVERA   MAÑANA____66,81%HRS 
    MEDIO DIA____0%HRS 
    TARDE____24,18% HRS 
    NOCHE____100%HRS  
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ANEXO 5 

VIENTOS DEL LUGAR de ESTUDIO 

 
DATOS POR ESTACIONES DEL AÑO EN RUMPA 

 
 

PRIMAVERA desde el 22 de Septiembre, Octubre, Noviembre, hasta el 21 de 
Diciembre.  
VERANO desde el 22 de Diciembre, Enero, Febrero hasta 21 de Marzo.   
OTOÑO desde 22 de Marzo, Abril, Mayo hasta el 21 de Junio.  
INVIERNO desde el 22 de Junio, Julio, Agosto hasta el 21 de Septiembre. 
 

NOTA: DESDE AÑO 2004 A 2014 
 

Velocidad y Dirección del Viento 
ENERO (VERANO) 

 

 
 

Velocidad y Dirección del Viento 
FEBRERO(VERANO) 

 

 

 
Velocidad y Dirección del Viento 

MARZO(22 MARZO-OTOÑO) 
 

 

Velocidad y Dirección del Viento  
ABRIL(OTOÑO) 
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Velocidad y Dirección del Viento  
MAYO(OTOÑO) 

 

 

Velocidad y Dirección del Viento  
JUNIO(22 DE JUNIO-INVIERNO) 

 

 
 
 

Velocidad y Dirección del Viento  
JULIO(INVIERNO) 

 

 

Velocidad y Dirección del Viento  
AGOSTO(INVIERNO) 

 

 

Fuente CEAZA 
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Velocidad y Dirección del Viento  
SEPTIEMBRE(22 SEPT-PRIMAVERA) 

 

 

Velocidad y Dirección del Viento 
OCTUBRE (PRIMAVERA) 

 

 
 

Fuente CEAZA 
 

Velocidad y Dirección del Viento 
NOVIEMBRE (PRIMAVERA) 

 

 
 

Velocidad y Dirección del Viento 
DICIEMBRE(VERANO) 
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Vientos DOMINANTES por años  

 

 
Dirección y velocidad viento. 2014. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 

 
Dirección y velocidad viento. 2013. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 
 

 
Dirección y velocidad viento. 2012. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 



Armando Mansilla Sunkel 

Título|  Antiguo Poblado de Algarrobito ubicado en el Valle del Elqui Chile, y su Patrón Urbano 
Bioclimático. 
 

250 | P á g i n a  
 

 
 

 
Dirección y velocidad viento. 2009. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 
 

 
Dirección y velocidad viento. 2008. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 

 
Dirección y velocidad viento. 2007. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 
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Dirección y velocidad viento. 2006. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 
 

 
Dirección y velocidad viento. 2005. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 

 
 

Dirección y velocidad viento. 2004. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 
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Vientos dominantes en VERANO 

 
Dirección y velocidad viento. ENERO.2005. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 

 
Dirección y velocidad viento. FEBRERO.2005. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 

 
Dirección y velocidad viento. ENERO.2006. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 
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Dirección y velocidad viento. FEBRERO.2006. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 

 
Dirección y velocidad viento. ENERO.2007. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 

 
Dirección y velocidad viento. FEBRERO.2007. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 
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Dirección y velocidad viento. ENERO.2008. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 

 
Dirección y velocidad viento. FEBRERO.2008. Sector Algarrobito. Fuente: CEAZAMET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




