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 Resumen 
  
La forma de cómo utilizamos un espacio abierto es influenciado por el clima, al 
diseñar y lograr espacios libres, la ciudad es planificada sin tener en cuenta el clima, 
el sol, el viento, la humedad y otros parámetros climáticos, mucho menos al construir 
una nueva vivienda. El desconocimiento del clima al hacer el diseño y construcción 
de las viviendas, tiene por resultado que estas sean frías, mal ventiladas, y en 
muchas ocasiones generadoras de diversas enfermedades como alergias.   
Una simulación no representa como un espacio debe ser y no pretende valorar en 
forma subjetiva, simplemente calcula las posibilidades de los hechos.  
En la capa límite urbana más baja están presentes patrones de diferentes 
condiciones climáticas por la interacción entre los diferentes elementos naturales y 
artificiales, y puede ser mejorado de muchas maneras, incluyendo: 

• Ahorro de energía, usando energía natural. 
• Reducción de riesgos para la salud con el uso de la ventilación cruzada y 

disminuir las concentraciones de contaminantes. 
• Disminución de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y 

crear las condiciones de un confortable microclima.  
 

En esta perspectiva, la presente investigación busca comprobar que; el microclima 
urbano pueda modularse para mejorar los niveles de confort humano, utilizando 
menor energía a través de principios de diseño bioclimático y biofílico, donde la 
degradación de los sistemas naturales ha causado un aumento y separación entre el 
ser humano y el ambiente; un proceso de diseño de bajo impacto ambiental mitiga 
los impactos adversos sobre el ambiente natural y promueve el contacto beneficioso 
entre las personas y la naturaleza. El diseño bioclimático, minimiza la necesidad de 
la utilización de calefacción, refrigeración y ventilación, y es un potencial de ahorro 
energético como de la mitigación del dióxido de carbono, al conjugar la vegetación 
urbana, el uso del agua con fines de acondicionamiento climático y estético. 
Esta preferencia del ser humano hacia la naturaleza, es resumida en prácticas 
biofilicas aplicadas al diseño de una vivienda construida con paneles de tierra aire y 
madera reciclada (TAM) y bloques de tierra comprimido (BTC). 
 
Su aplicación práctica, nos llevan a sugerir la utilización de los términos: 
“Floraclimatización”, “Hidroclimatización” y “Psiconfortabilidad” como una manera de 
difusión apropiada para una nueva planificación eco- urbana. 
 
Palabras clave: microclima, simulación, confort interior, tierra, biofilia, 
floraclimatización, hidroclimatización, psiconfortabilidad   
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Abstract 
 
The way how we use an open space is influenced by the climate, the design and 
achieve free spaces, the city is planned regardless of weather, the Sun, wind, 
humidity and other climate parameters, much less to build a new home. 
Unawareness of climate to make the design and construction of housing has resulted 
that they are cold, poorly ventilated, and often generating various diseases such as 
allergies.   
 
A simulation is not as a space should be and is not intended to assess in a subjective 
way, simply calculated the chances of the facts.  
In the layer lower urban limit are present patterns of different climatic conditions for 
the interaction between the different natural and artificial elements, and it can be 
improved in many ways, including: 

• Energy saving, using natural energy. 
• Reduction of risks to health with the use of cross-ventilation and reduce 

contaminant concentrations. 
• Reduction of the emission of GHG to the atmosphere and create the 

conditions for a comfortable microclimate.  
 

In this perspective, the present investigation seeks to verify that; urban microclimate 
can be adapted to improve levels of human comfort, using less energy through 
design principles bioclimatic and biophilic, where the degradation of natural systems 
has caused a rising and separation between the human being and the environment; 
a design of low environmental impact process mitigates the adverse impacts on the 
natural environment and promotes beneficial contact between people and nature. 
Bioclimatic design, minimizes the need for the use of heating, cooling and ventilation, 
and is an energy savings potential for the mitigation of carbon dioxide, by combining 
the urban vegetation, the use of water for purposes of climate and aesthetic 
conditioning. 
 
This preference of human beings toward nature is summarized in biophilic practices 
applied to the design of a home built with panels of earth air and wood recycled 
(TAM) and blocks of compressed earth (BTC). 
 
Its application practice, lead us to suggest the use of the terms: "Floraclimatización", 
"Hidroclimatización" and "Psiconfortabilidad" as a way of diffusion for a new planning 
eco - urban. 
 
Keywords: microclimate, simulation, interior comfort, soil, biofilia, floraclimatización, 
hidroclimatización, psiconfortabilidad
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Introducción 
 
Según el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), divulgado por un informe sobre Cambio 

Climático: Implicaciones para el Sector Energético de la European Climate 

Foundation (European Climate Foundation (ECF), World Energy Council, 

Universidad de Cambridge, 2014) demuestran como un hecho innegable la 

existencia del cambio climático, son las actividades humanas, las emisiones de 

dióxido de carbono, causa predominante de los cambios en el planeta: la atmósfera, 

la temperatura de los océanos se incrementa, el alcance y el volumen de la nieve y 

el hielo están disminuyendo y los patrones climáticos están cambiando. 

 

Los modelos climáticos computarizados utilizados por el IPCC indican que los 

cambios continuarán. Si las emisiones continúan aumentando al ritmo actual, se 

proyecta que los impactos para finales del siglo incluirán una temperatura media 

global de 2,6 a 4,8 grados Celsius (°C) por encima de la actual, así como niveles del 

mar de 0,45 a 0,82 metros (m) por encima de los actuales. 

 

En el Informe sobre Cambio Climático de la European Climate Foundation (ECF) 

(2014) se acordaron mantener el aumento de la temperatura global en 2 °C por 

encima de los niveles preindustriales, a la vez considera la disminución de 1.5 °C en 

un futuro cercano. 

 

De las emisiones anuales de 30 Gigatoneladas (Gt) de dióxido de carbono (CO2) en 

2010, las proyecciones indican que ante la ausencia de políticas para limitar las 

emisiones, las emisiones asociadas con el uso de combustibles fósiles incluyendo el 

sector de suministro de energía y el uso de energía en el transporte, industria y los 

edificios contribuirían de 55 a 70 Gt de CO2 al año, hacia el 2050. 

 

Como indica la evidencia científica, este fenómeno constituye un reto urgente para 

todas las ciudades del planeta y Arequipa no está exenta de ello, con un incremento 

poblacional del 0.99 % anual (INEI 2015), aumentan la demanda de energía eléctrica 

necesaria para calefacción/enfriamiento de la vivienda.  
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En los siguientes años el precio de la tarifa eléctrica en el Perú, se verá 

incrementado por el aumento de la demanda y falta de inversión en proyectos de 

generación eléctrica nuevos.  

 

Por  ello,  la  presente  investigación pretende  comprobar  que: El microclima urbano 

puede modularse para mejorar los niveles de confort humano, utilizando menor 

energía a través de atributos de diseño Biofílicos que promueven el contacto 

beneficioso entre personas y la naturaleza en edificios y paisajes; el diseño de 

viviendas solar pasivo (Bioclimático) minimiza o incluso elimina la necesidad de 

calefacción, refrigeración y ventilación mecánica ofrecen un potencial tanto de 

ahorro de costos como de mitigación del dióxido de carbono (CO2), conjugado con el 

uso de la  vegetación urbana y agua  como estrategia para mejorar el confort y salud 

humana. 

 

La vegetación que posee tres principales propiedades que afectan el clima: 

sombreado, humidificación (evapotranspiración), cortavientos (McPherson 1994) y 

barrera sónica, el uso del agua que es uno de los elementos del paisaje, estéticos 

físicos más importantes así como su contribución a regular el microclima urbano, 

todos estos elementos relacionados en la construcción de la vivienda piloto de 

estudio usaremos paneles de tierra aire y madera reciclada (TAM) y bloques de 

tierra comprimido (BTC) con un mejor comportamiento térmico, tendrán una gran 

incidencia en el comportamiento termal del microclima exterior y al interior de la 

vivienda, repercutiendo en una vivienda confortable y saludable, con menor 

consumo de energía y reducción de la generación de CO2. 

 
Así, ante lo anteriormente expuesto, la pregunta principal que guía esta investigación 

es:   

¿Se puede modular el microclima urbano, con la presencia de la vegetación, el 

agua, los materiales constructivos (paneles de TAM y BTC) utilizados en la vivienda 

piloto “Kawsay Pukyu”, resultando en un mayor confort y salud al interior de la 

vivienda, a la vez que se contribuye a la disminución de los gases de efecto 

invernadero por la reducción de CO2 emitido al ambiente?   
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En este contexto de la investigación, para lograr una efectiva disminución de  los  

procesos generadores del cambio climático se hace necesario aplicar soluciones 

basada en evidencias a un contexto local que transcienda a una mayor escala de 

desarrollo urbano. 

Objetivos 
A continuación se enuncian los objetivos de la presente tesis, en los que se detallan 

el objetivo principal y los pertinentes objetivos específicos. 

 
Objetivo General 
 
El objetivo de este estudio es examinar cuantitativamente el potencial efecto de 

enfriamiento y modulación del microclima urbano mediante la vegetación el agua, los 

materiales constructivos, en la que se incluirá atributos del diseño Biofílico.  

 

Objetivos Específicos 
 
1. Evaluar los efectos combinados de la vegetación urbana y cuerpos de agua y los 

materiales constructivos, mediante la comparación cuantitativa de diferentes 

escenarios de modificación con la utilización del software ENVI-met. 

 

2. Determinar la percepción de confort al interior de la vivienda piloto “Kawsay 

Pukyu”, siguiendo pautas bioclimáticas mediante el software Ecotect.  

 

3. Comprobar la generación de CO2 (huella de carbono) en la vivienda piloto 

“Kawsay Pukyu” con la utilización del software Green Building Studio. 

 
 

4. Determinar la variedad de atributos de diseño biofílico presentes en la vivienda 

piloto “Kawsay Pukyu”, por medio de la Matriz Biofílica. 
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Capítulo 1 : MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Climatología Urbana 
Brazel Anthony J. y Dale Quatrocchi (2005) en el capítulo sobre “climatología 

urbana” de la Encyclopedia of World Climatology, argumentan que el crecimiento 

urbano de la ciudad da lugar a modificaciones en el escenario natural y la atmósfera. 

El científico Oke T. (1997) demuestra que los ambientes urbanos, debido a las 

actividades humanas, son causantes del cambio climático. 

Estos cambios atmosféricos y ambientales van desde la microescala por ejemplo 

sustitución de arbolado en un área de parqueo, hasta la macroescala, p.e. Las 

emisiones de dióxido de carbono al clima global por la utilización de combustibles 

fósiles. 

Las evidencias son limitadas a microescala local y meso escala, a procesos que 

tienen lugar en la capa de dosel urbano (CDU – bajo el nivel de la azotea) y la capa 

límite urbana (CLU) que se extiende desde el nivel de la azotea a la altura en qué 

influencias urbanas están ausentes Oke (1997) y T. Oke (1998). La Figura 1.1 

muestra la conceptualización del clima urbano. 

 
Figura 1.1 Conceptualización idealizada del clima urbano. En base a (Fahmy, 
Mohamad, Steve Sharples, Abdul-Wahab Al-Kady 2008). 
 
En referencia a la Figura 1.1 se distingue toda la ciudad (A) MESOESCALA) en 

condiciones cercanas a la calma con su "cúpula", y un flujo de aire constante con su 

región urbana "pluma", (B) (ESCALA LOCAL) una zona única urbana del terreno que 

muestra la estratificación interna de la cubierta urbana y la parte inferior del límite,  

una única calle cañón (C) (MICROESCALA) subcapa de rugosidad y elementos de 
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construcción, sobre la base de T. Oke (1976) en Fahmy, Mohamad,Steve 

Sharples,Abdul-Wahab Al-Kady (2008). 

1.1.1 La capa limite urbano (CLU) 
De acuerdo con Erell Evyatar, Pearlmutter y Williamson (2011) la capa limite urbana 

puede ser definida sobre la parte baja de la atmosfera que corresponde al área 

edificada y expresada como CLU que es afectada por el entorno del terreno poblado 

de construcción. La CLU se puede fraccionar en varias subcapas, siendo su 

diferenciación fundamental para el clima. 

La CLU, aumenta su altura en la medida que aumenta el terreno construido hasta 

aproximadamente diez veces la altura de las construcciones en el área urbana, 

yendo más allá del área urbana hacia la trayectoria del viento.  

A la parte superior y al espacio de la CLU se denomina “capa mixta”; y es dentro de 

esa capa donde el clima es afectado por la superficie edificada, la elevación de la 

capa se modifica debido al equilibrio atmosférico y al tamaño de los efectos de la 

superficie erigida.    

1.1.2 La capa de dosel Urbana (CDU) 
Erell Evyatar, Pearlmutter y Williamson (2011) sugieren que en el punto más bajo de 

la atmosfera, se encuentra la denominada capa urbana, que se desarrolla desde el 

nivel del suelo hasta la altura de las edificaciones, vegetación urbana y otras 

obstrucciones. Una particularidad de la CDU, comparada con la CLU es su 

diversidad, debido a las transiciones de las condiciones de un lugar a otro dentro de 

la superficie del dosel 

Está variedad de la CDU, da lugar a un microclima particular en un determinado 

espacio urbano, determinado por las proporciones del espacio térmico y visual así 

como indicadores climáticos como el flujo del viento, temperatura, balance radiativo 

y otros. 

A escala de CDU, las características de los materiales de acabado junto a la 

vegetación presente son espacios que cambian el clima y al presentar el diseño 

urbano efectos delimitados estos inciden en el confort y cargas energéticas, 

considerado una dificultad arquitectónica. 

En la escala local, un valor de un kilómetro o menos pueden manifestar los objetos 

hechos por el hombre, como las estructuras, que en el contexto de una ciudad 
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conforma el tejido urbano. Esta graduación, también es llamada escala urbana, es 

de beneficio esencial para la investigación de la climatología urbana. 

1.1.3 Causas de clima urbano 
Kuttler (2008) en su investigación definió los cambios en las condiciones urbanas 

que provocan deterioro de la calidad del ambiente y puede resultar en daños a la 

salud de los habitantes de la ciudad.  

Para Kuttler (2008) los cambios en el clima de una ciudad y el clima de su entorno, 

son denominados como "clima urbano"; sus principales características incluyen una 

mayor temperatura del aire y de superficie, cambios en la radiación, humedad 

disminuida, cambios atmosféricos delimitados, ocasionando la acumulación de 

contaminantes procedentes de varias fuentes. 

Esta acumulación de contaminantes, da lugar a diferenciaciones en el contexto 

urbano, resultando en el deterioro de la calidad del ambiente y deterioros a sus 

habitantes.  

Kuttler (2008) establece las principales causas del clima urbano en las diferentes 

comunidades urbanizadas: 

 

a. Sustitución de suelo natural por superficie sellada artificial que tiene una 

estructura fuerte. 

b. La disminución de la superficie cubierta por la vegetación. 

c. Reducción de emisiones de onda larga de la superficie por cañones urbanos.  

d. Liberación de contaminantes atmosféricos gaseosos, sólidos y líquidos, y 

calor excedente. 

 

Estos factores inciden en la radiación y propiedades térmicas, evapotranspiración, 

almacenamiento de agua y cambio de atmósfera en capas cercanas a la superficie. 

Estos factores tienden a agravar los resultados para la radiación y las propiedades 

térmicas, en las propiedades de climas urbanos mundiales lo que da lugar a esta 

situación regional y local de una zona urbana, la infraestructura disponible y las 

estructuras económicas locales que modifican el clima antropogénico local (Wienert 

2002 citado en Kuttler 2008). 
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1.1.4 Escalas de la climatología urbana  
Para entender y evaluar los climas urbanos, es necesario utilizar una escala 

espacial, donde sus efectos son influenciados por su ubicación geográfica, 

continentalidad, eventos, presencia de agua, topografía. 

 

También, se presenta una fuerte influencia por las formas del elemento construido, 

la conducta de los habitantes en requerimientos de enfriamiento y calefacción. La 

ciudad también es generadora de contaminantes, aire caliente, que modifica el 

desempeño del viento así como las características de la atmósfera especialmente el 

viento (Lowry 1998; Shepherd 2005) citado en Grimmond et al. (2010). 

 

En la ciudad se presenta diferentes climas a una escala de 102 a 104 metros debido 

a la morfología urbana, materiales constructivos empleados, presencia de 

vegetación, y actividad antropogénica, por lo que se registra los siguientes factores: 

 

• Extensión de la rugosidad que influye en el viento. 

• Presencia de superficie impermeable por los intercambios energía, calor y 

humedad. 

• Factor de vista del cielo, influencia solar y enfriamiento radiativo. 

• Admitancia térmica, que modula la calefacción y ciclos de refrigeración. 

• El albedo que influencia la absorción del calor superficial y calor 

antropogénico. 

• Fuente adicional de energía para el sistema (Stewart y Ose 2009) en 

(Grimmond et al. 2010).  

 

1.1.5 Clasificación de zonas climatológicas urbanas 
(Grimond y Oke 1999); Oke (2006) citado en climatología (Fahmy 2008) clasifican la 

forma urbana de la ciudad, en la Figura 1.2 se muestra, diagrama de zonas 

climáticas urbanas simplificadas desde el punto de vista de la aplicación. 
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Zona climática urbana, UCZ1 Imagen
Clase

 de
 rugosidad

Relación 
de

 aspecto

%
Construido 

(impermeable)

1.Intensos/desarrollados con
edificios unifamiliares separados,
con revestimientos, p. Ej. 
Torres del centro

2. Intensamente desarrollado de
alta densidad urbana con 2 - 5
pisos. O edificios muy cerrados, 
a menudo de ladrillo o piedra,
p.ej.  Viejo centro de la ciudad
3. Altamente desarrollado. Urbanas
de densidad media con filas o 
casas separadas, pero cercanas,
tiendas y apartamentos,
p. ej. Vivienda urbana
4.Altamente desarrollado, urban. 
de baja o media densidad con
grandes edificios bajos y estac.
pavimentado, p.ej. Centro
comercial, almacenes

 5. Desarrollo medio, suburbanas
 de baja densidad con casas de 1
 o 2 pisos, p. ejem. Vivienda 
suburbana

6. Uso mezclado con edificios
grandes en paisaje abierto, ej.
Instituciones como el hospital.
Universidad, aeropuerto

8 > 2 > 90

7 1.0 - 2.5 > 85

7 0.5 - 1.5 70-85

5 0.05-0.2 70-95

6
0.02-0.6
hasta >1
con 
arboles

70-95

5
0.01-0.5
depende
de arboles

< 40

4
0.0.5
depende
de arboles

< 10

clave de
imágenes : edificios vegetación Terreno

 impermeable
Terreno permeable

7. Desarrollo semi-rural, casas 
dispersas  en el área natural o 
agrícola, por ejemplo. 
Granjas, en fincas de árboles

 
Figura 1.2: Zonas climáticas urbanas simplificadas en orden de su capacidad de 

impactar el clima local, sobre la base de (Oke, 2004) citado en (Fahmy 2008). 
 
1.1.6 Contaminación del aire urbano 
Henniger y Kuttler (2004) citado en (Kuttler 2008) observan que el grado de 

industrialización, las condiciones económicas y la ubicación geográfica de las 

aglomeraciones urbanas determinan el predominio de los contaminantes, lo que 

resulta en diferentes problemas de calidad del aire. Se presentan, NOx, CO y O3 

tienden a predominar en las zonas con alta densidad de tráfico, mientras que el 

polvo, hollín y el SO2 son los principales contaminantes asociados con el carbón, el 

combustible para calefacción, sistemas de generación de energía, y la densidad de 

tráfico. 

Para (Kuttler 2008) la calidad del aire que respiramos es consecuencia del tráfico de 

vehículos, la industria, instalaciones de calefacción y refrigeración. Los 

contaminantes más importantes que se presentan en ambientes urbanos son NO, 

NO2, CO, COVM (distintos del metano compuestos orgánicos volátiles), O3, SO2, el 

polvo y hollín. Las concentraciones de CO2 urbanas se incrementan en las áreas 

selladas.  
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1.1.7  Clima urbano y cambio climático global 
La densidad de CO2 en la atmósfera posiblemente se duplique en los próximos 100 

años al igual que la temperatura media mundial aumente probablemente en 2 K en 

promedio sobre las temperaturas del año 1985 (Houghton et al. 2001) citado en 

(Kuttler 2008). Predicciones basadas en diferentes simulaciones numéricas que 

conducen a resultados diferentes según el escenario y nos hacen prever con 

condiciones muy difíciles para la sobrevivencia del ser humano. 

1.1.8 Cambios en la composición de la atmósfera 
Oliver (2005) citado en (Brazel y Quatrocchi 2005) al investigar sobre la composición 

de la atmósfera señala que está cambiando en muchas observaciones. Por ejemplo, 

en las últimas décadas, ha establecido docenas de estaciones de observación en 

áreas prístinas del polo sur a Point Barrow, Alaska. Observaciones en todas estas 

estaciones indican que están aumentando las concentraciones globales de una serie 

de gases, presentes en la atmósfera a niveles de trazas. En particular, las 

concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O) y de varios halocarbonos – hidrofluorocarbonos (HFC) y, hasta los 

clorofluorocarbonos. 

1.1.9 Cambios en la concentración de gases de efecto invernadero 
Oliver (2005) citado en (Brazel y Quatrocchi 2005) enfatiza que las concentraciones 

atmosféricas de gases de efecto invernadero han sido medidas desde 1957. 

Estos registros indican que, excepto en un número de los que fueron creados en el 

siglo XX para su uso como refrigerantes halocarbonos, estos gases estaban 

presentes en el ambiente natural (o preindustrial); pero, en concentraciones más 

bajas que en la actualidad.  

Analizando factores, tales como la historia de las emisiones y concentraciones, 

análisis de isótopos de carbono, anillos de los árboles y otras medidas científicas, es 

evidente que las actividades humanas han causado el aumento en la concentración 

de Gases de Efecto Invernadero, desde el nivel preindustrial y ha persistido desde el 

final del último glacial (Brazel y Quatrocchi 2005). 

Tomados en conjunto, estos resultados indican que, a partir de finales de 2004, la 

concentración de CO2, de unas trecientos ochenta partes por millón por volumen 

(ppmv) es alrededor del 35 % por encima de su nivel preindustrial de 280 ppmv. 
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Además, el largo historial indica que el valor actual no ha excedido a través de por lo 

menos los últimos ciclos glaciales. Los análisis, hacen referencia al aumento en la 

concentración de CO2 desde mediados del siglo XIX ha sido debido especialmente a 

la combustión de combustibles fósiles y accesoriamente a la liberación de carbono 

que ocurre en la compensación de tierras boscosas y la roturación de suelos a ser 

dedicados a la agricultura (Brazel y Quatrocchi 2005). 

 

1.1.10 La radiación y el balance energético de la ciudad urbana 
1.1.10.1 Radiación de onda corta 
 Oliver (2005) citado en (Brazel y Quatrocchi 2005) considera que el área urbana es 

afectada por los intercambios de onda corta, la radiación de onda larga, por la 

contaminación del aire y complejos cambios de las características radiactivas de 

superficie. 

 

En la Figura 1.3 se detalla los flujos radiativos y procesos en un sistema atmosférico 

de la ciudad correspondientes a los perfiles de calentamiento radiativo de onda corta 

y onda larga de enfriamiento, consecuencia de la existencia de una capa de aerosol 

urbano.  

 

La atenuación de la radiación de onda corta entrante, los flujos de 2 y 4 dividido por 

1, en la Figura 1.3 ha sido analizada en ambientes climáticos urbanos, lo que da 

como resultado que la atenuación en la ciudad es de 2 a 10 % más que en el campo. 

Generalmente, la porción ultravioleta del espectro electromagnético (<0.4 µm) se 

agota como el 50 % es manifestado por Petersen et al. (1978) citado en (Brazel y 

Quatrocchi 2005).  

 

Sin embargo, el total agotamiento a través de longitudes de toda onda solar (0.15 – 

4.0 µm) es mucho más pequeño, menos del 10 % (Petersen y Flowers 1977; 

Petersen y Stoffel, 1980) citado en (Brazel y Quatrocchi 2005). 
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Figura 1.3: Intercambios radiativos en una capa de límite urbana contaminado. 
Incluyendo perfiles generalizados de calefacción radiativa onda corta (izquierda) y 
onda larga (derecha) de enfriamiento debido a la capa de aerosol (sombreada). 
Número de flujos se refieren en el texto, sobre la base de Atwater (1971); Oke, (1982) 
citado en (Brazel y Quatrocchi 2005). 
 
1.1.10.2 Albedo 
El segundo efecto importante de la ciudad es el cambio en la proporción de radiación 

saliente de onda corta, flujo 3 en la Figura 1.3, a la radiación de onda corta incidente 

en la interfaz tridimensional, compleja de la ciudad. Este ratio, del albedo, es 

típicamente menor en áreas urbanas que en el paisaje circundante.  

El albedo es inferior debido a los materiales superficiales oscuros que componen el 

mosaico del paisaje urbano y también debido a los efectos de la captura de la 

radiación de onda corta por las paredes verticales y la morfología urbana de cañón. 

Existe una considerable variación del albedo dentro de la ciudad, que depende de la 

cubierta vegetal, así como el porcentaje de construcción, variación de material, 

composición del techo y características de uso de la tierra (Brazel y Quatrocchi 

2005).  

Brazel y Quatrocchi (2005) muestran la diferencia en el albedo entre una ciudad y 

sus alrededores, depende también, por supuesto, el terreno circundante. Una ciudad 

rodeada de un oscuro bosque puede experimentar poco albedo a diferencia de la 

cubierta forestal (ambos pueden variar desde 10 % a 20 %). En invierno, de latitud 

media a latitudes altas de ciudad con alrededor de nieve puede mostrar un albedo 

mucho más bajo que su entorno, puesto que las ciudades reciben de 2 a 10 % 

menos de radiación de onda corta que en su entorno; pero, el albedo es más bajo 

(menos del 10 %), pues la mayoría de las ciudades experimenta y pequeñas 

diferencias totales de radiación de onda corta absorbida de localidades rurales.  
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1.1.10.3 Radiación de onda larga 
Brazel y Quatrocchi (2005) sostienen que la radiación de onda larga es afectada por 

la contaminación de la ciudad y el hecho de que más superficies urbanas son más 

cálidas. Superficies más calientes promueven una mayor emisión térmica de energía 

verticalmente hacia arriba de la superficie de la ciudad en comparación con las 

zonas rurales, particularmente en la noche (flujo 5). Algunas radiaciones de onda 

larga son re-irradiadas por aerosoles urbanos a la superficie y también de la capa 

caliente de aire urbano (flujos de 7 y 8). Así, aumentos en la radiación de onda larga 

entrante y radiación saliente de onda larga, generalmente, son experimentados en 

las áreas urbanas (es decir, flujos de 7 y 8 son mayores de flujo 6 sería en la 

superficie urbana). 

 

1.1.11 Calor sensible, latente y de almacenamiento 
La distribución de energía en las zonas urbanas entre calor latente, y proceso de 

almacenamiento térmico depende principalmente del uso de la tierra en la ciudad, al 

ser comparado con las zonas rurales es planteado por Brazel y Quatrocchi (2005). 

 

Goward (1981) citado en Brazel y Quatrocchi (2005) hace un recuento de las 

propiedades térmicas típicas de materiales, teniendo en cuenta que materiales de la 

zona urbana tienen similares propiedades térmicas y que inercias térmicas urbanas 

son superiores a suelos secos pero inferior a suelos mojados. 

 

Estas diferencias en la estructura de la CLU y la composición son las claves para 

explicar los excesos de calor en las ciudades, en lugar de las propiedades térmicas 

de los materiales en la ciudad. En la Figura 1.4 se aprecia esquemáticamente, los 

flujos que intervienen en la energía y el balance hídrico de un volumen de aire de 

construcción. 
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Figura 1.4: Representación de los flujos que intervienen en (a) energía y (b) balance 
hídrico en (a) la energía y (b) el balance hídrico de un volumen de aire de construcción 
urbana, sobre la base de (Oke 1978) citado en Brazel y Quatrocchi (2005). 
 

1.2  Vegetación urbana 

1.2.1 Servicios al Ecosistema 

Aunque se han sugerido una gran variedad de definiciones para los servicios eco 

sistémicos de la vegetación, en este capítulo de la tesis, se utilizará la propuesta de 

Wang Yafei et al. (2014) que elaboran una investigación comprensiva de los 

beneficios que obtenemos en forma directa o indirecta de los ecosistemas, 

conocidos como Servicios de los Ecosistemas. Por la diversidad de ecosistemas (por 

ejemplo, las praderas, los bosques, los humedales), las tipologías de servicios de los 

ecosistemas son diferentes. Un artículo reciente realizado por Gómez-Baggethun 

(2013) establecieron 13 servicios importantes del ecosistema. Wang Yafei et al. 

(2014), describieron cuatro categorías de los servicios de los ecosistemas en el 

confort humano interior y llegó a reconocer fortalezas y debilidades de la literatura 

existente de 148 trabajos científicos examinados; 86 artículos son referidos 

directamente sobre cuantificación de los efectos verdes urbanos, y establecieron, 

fortalezas y debilidades de la bibliografía existente. 

 

En términos generales Wang Yafei et al. (2014), clasifican cuatro categorías de los 

servicios de los ecosistemas en el confort humano interior; el ambiente interior es 

influenciado por la infraestructura verde urbana (los árboles urbanos, paredes verdes 

y techos) considerando a través de cuatro componentes principales: 
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a) Ordenación del clima por tres mecanismos, a través del impedimento del 

paso de la radiación solar, la reducción de la velocidad del viento, y del 

proceso evapotranspirativo.  

 

b) Modificación de la calidad del aire por la vegetación por separación de 

contaminantes del aire, deposición seca, almacenamiento y al influir en el 

proceso de formación del smog (O3). 

 

c) Disminución del ruido por los componentes verdes urbanos y a la vez 

producir sonidos agradables en el dosel urbano. 

 

d) Visión de la vegetación con fines salutogénicos, al proporcionar una vista 

atrayente para los habitantes. 

 

La literatura que investiga el trabajo de Wang Yafei et al. (2014) sobre los efectos de 

la infraestructura verde urbana en el clima interior y el uso de energía se compone 

de dos categorías de infraestructura, la vegetación colindante, de la azotea y de la 

pared verde.  

 

Para ambas categorías se analizaron tres principales efectos biofísicos, agrupados 

en efectos directos e indirectos, siendo estos, el sombreamiento, la 

evapotranspiración y la protección.  

 

Los efectos directos se componen de eliminar la contaminación del aire a través de 

los procesos de deposición seca, el almacenamiento y secuestro de carbono, y la 

liberación del polen y las esporas de los hongos. La vegetación afecta 

indirectamente a la calidad del aire a través de las emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles biogénicos (covbs), y por la regulación del clima, reduciendo la 

contaminación potencial del aire como resultado de ahorro de energía.  

Un efecto indirecto de la vegetación potencial de la concentración de la 

contaminación del aire a través de la regulación de la temperatura y el flujo de aire 

se ha investigado recientemente. 
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Por último, la reducción del consumo de energía debido a la contribución de la 

infraestructura verde, puede reducir la emisión de CO2, especifica Wang Yafei et al. 

(2014).  

Según Wang Yafei et al. (2014) la infraestructura verde urbana no solo actúa como 

una pantalla acústica entre fuentes de ruido y receptores, sino también enmascara 

ruido mediante la generación de sonidos agradables. 

 

Finalmente, se extracta y establece los estudios que investigaron el servicio de 

información estética de la infraestructura verde urbana desde el punto de la salud 

mental y física de las personas, la Figura 1.5 muestra esquemáticamente dicho 

concepto. 

 
Figura 1.5: Principales servicios que proporcionan los ecosistemas urbanos se 
muestran, los efectos directos e indirectos, en base a Wang et al. (2014). 
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La calidad y la cantidad de vegetación determinan la capacidad total de los servicios 

del ecosistema, influyendo en todos los aspectos del ambiente interior. Además, la 

variación del índice de área foliar (IAF) de la vegetación y la estructura se ha 

demostrado que afectará el clima interior, la calidad del aire y el medio ambiente 

sónico.  

La composición de especies tiene una fuerte relación con la calidad del aire en 

interiores, ya que la especie determina la cantidad y el tipo de eliminación de 

contaminantes. Por otra parte, Wang et al. (2014) sostienen que las características 

del edificio, incluyendo fachada de la propiedad y la tasa de ventilación de 

aire/infiltración, tanto directa como indirectamente, influyen en la prestación de 

servicios de los ecosistemas mediante la variación del coeficiente de transferencia 

de calor, el intercambio de aire interior al aire libre, y la reflexión y la absorción de 

radiación de la energía solar.   

Los estudios presentados Wang Yafei et al. (2014) hasta ahora proporcionan 

evidencia de que la influencia de los principales factores en la regulación del clima 

de interior debido a la infraestructura verde urbana, está adecuadamente estudiada. 

Sin embargo, muchos de estos factores fueron investigados mediante simulaciones 

o modelos de estudios. Estudios experimentales sobre los factores involucrados 

eran pocos y limitados en gran medida a las condiciones a escala local y el medio 

ambiente (por ejemplo, las condiciones geográficas y geometría). Alrededor del 80% 

de la información sobre regulación del clima a escala meso y macro se derivó de 

modelado. Los estudios empíricos se realizaron principalmente en pequeña escala 

en los EE.UU. Además, rara vez se estudió la relación entre la infraestructura urbana 

verde y el aire interior y el entorno sonoro en la escala local.  

1.2.2 Clima y uso de energía   

El sombreamiento, en regiones urbanas calientes y áridas producido por los árboles 

sobre los edificios, tiene efectos energéticos importantes, al reducir la carga de 

calefacción y el uso de energías. 

Gómez-Muñoz et al. (2009) desarrollan un método numérico para la simulación y 

establecer el ahorro de energía, cuantificando sus resultados. 

Se piensa que los efectos de las cargas térmicas y de radiación en el área 

sombreada han confirmado a ser significativamente inferiores en relación con la no 
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sombreada. Además, los efectos de enfriamiento por evaporación de las plantas se 

han traducido en una menor temperatura del aire alrededor de la pared sombreada.  

Esta observación es afirmada con una investigación realizada en el desierto de 

Negev con seis especies de árboles nativos, y demostró a ser el ancho de la copa 

más importante que la altura; por el efecto de proporcionar mayor área de 

sombreado por debajo y en las proximidades de la copa de los árboles. Kotzen 

(2003) citado en Gómez-Muñoz, et al. (2009). 

 

 Gómez-Muñoz et al. (2009) mencionan que el mayor conocimiento de las 

propiedades dinámicas de las sombras de los árboles orientados en las fachadas de 

la vivienda, conlleva a una perspectiva de reducción de cargas térmicas y 

consiguiente ahorro energético, a la vez que se incide en el aporte estético, ahorro 

energético, reducción de huella de carbono y subsecuente disminución de los 

efectos del cambio climático. 

 

Gómez-Muñoz, et al. (2009) encontraron en los resultados de su investigación, que 

las sombras pueden ser evaluadas como ahorro de energía dentro de los edificios.  

Akbari (2002), cuantifica el valor de los árboles urbanos a través del secuestro de 

CO2 inferido directamente con el calentamiento global. Un árbol plantado en Los 

Ángeles evita la combustión de 18 kg de carbono al año, y de acuerdo a sus cálculos 

un árbol de media sombra secuestra aproximadamente 4.5 a 11 kg/año, si este árbol 

se desarrollaría en un bosque y asegura Akbari (2002) que un árbol de sombra en 

Los Ángeles es equivalente a 3-5 árboles forestales. 

1.2.3 Evapotranspiración por la vegetación 

Taleghani Mohammad, et.al.  Martin Tenpierik, Andy van den Dobbelsteen y David J. 

Sailor (2014) argumentan que los elementos naturales como la vegetación y los 

cuerpos de agua pueden ayudar a reducir el calor en los espacios urbanos en 

verano o en climas cálidos. 

La evidencia presentada apoya la idea de que en climas templados como en 

Portland la vegetación en forma de árboles bajos en combinación con plantas 

trepadoras puede reducir la temperatura del aire ambiente de hasta 4.7 °C durante el 

final de la tarde en verano.  
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Taleghani et al. (2014) divulgan en sus estudios que los parques en las ciudades 

tienen una temperatura de aire inferior y más constante en comparación con los 

suburbios, tanto en verano como en invierno, consecuencia de la evapotranspiración 

por la vegetación y la evaporación de los cuerpos de agua que toman calor de los 

alrededores, teniendo como consecuencia el enfriamiento del aire ambiental en las 

inmediaciones. 

Boukhabla Moufida at al. (2012) en su investigación sobre el impacto de la 

vegetación en condiciones termales exteriores, señala que la existencia de los 

árboles en los parques contribuye significativamente a la reducción de la 

temperatura del aire, por lo que enumera tres efectos de la vegetación, 

sombreamiento, evapotranspiración y la ventilación natural.  

 A diferencia de áreas asfaltadas, las zonas verdes sólo acumulan poco calor y 

humidifican la atmósfera por evaporación, lo que reduce considerablemente la 

temperatura del aire, precisando que la evapotranspiración se atribuye a la pérdida 

de agua en la atmósfera por evaporación y transpiración. De esta forma se modifican 

los proyectos de desarrollo urbano al cambiar significativamente el espacio de un 

barrio o ciudad.  

Los árboles al ser fuentes que intervienen en las temperaturas del aire y superficies, 

dependen su capacidad de control de estas áreas, por su densidad, forma, tamaño y 

posición. Por ello, Boukhabla Moufida at al. (2012) justifican la disminución de la 

temperatura del aire en presencia de árboles, por la disminución de la temperatura 

superficial que induce una temperatura de aire inferior. 

 

Boukhabla y Alkama (2012) afirman que los árboles maduros mejoran la frescura por 

su capacidad de evapotranspiración y la superficie de sombra que crean; un árbol 

maduro puede perder más de 450 litros de agua por día a través de la 

evapotranspiración. 

La vegetación es un componente clave de la calidad de los espacios exteriores al 

ayudar a enfriar el aire y ser los espacios verdes la única superficie de evaporación 

en la ciudad. 
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Georgi y Dimos (2010), investigan la contribución de los espacios verdes urbanos a 

través de la evapotranspiración, comprobando la mejora de las condiciones 

microclimáticas de las zonas urbanas en la ciudad de Chania en Grecia y 

demostrado con su estudio a ser la causa de los cambios de confort térmico en 

diferentes partes de la ciudad; al examinar la diferenciación de confort térmico que 

se observa entre varias especies de plantas con respecto a la medida de 

evapotranspiración que se ha calculado para cada uno de ellos.  

 

Georgi y Dimos (2010) consideran que el mecanismo más importante a través del 

cual los árboles contribuyen a la reducción de las temperaturas urbanas altas es la 

evapotranspiración (ET),  resultando de la suma de la evaporación y la transpiración 

de las plantas. 

 

La evapotranspiración desempeña un rol importante en el ciclo del agua. Las plantas 

en la Figura 1.6 toman el agua del suelo a través de sus raíces y lo emiten a través 

de sus hojas, mientras que el agua puede evaporarse de las superficies de los 

árboles, por el tallo, o el suelo circundante. 

 

La evapotranspiración crea espacios de temperatura más baja en un entorno 

urbano, conocido como el '' fenómeno de oasis ''. La evapotranspiración, sola o en 

combinación con sombreado, puede ayudar a reducir los picos de temperatura del 

aire de verano y contribuye a la creación de condiciones agradables y confortables 

en una ciudad. 

Georgi y Dimos (2010) definen la evapotranspiración como ''la tasa de 

evapotranspiración de un cultivo de referencia hipotético con una altura del cultivo 

asumida de 0.12 m (4.72 pulgadas), una resistencia superficial fija de 70 s m-1 (70 s 

3.2ft-1) y un albedo de 0.23 muy parecidas a la evapotranspiración de una superficie 

extensa de pasto verde de altura uniforme, en crecimiento activo, bien regado, y 

sombreando completamente el suelo''.  
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EVAPORACION

EVAPOTRANSPÍRACION

 
Figura 1.6: Proceso de evapotranspiración, la vegetación absorbe el agua del suelo a 
través de sus raíces y la expele entre sus hojas. El agua también se puede volatilizar 
por las superficies de árboles, tales como el tallo, o el suelo circundante, sobre la 
base de Georgi y Dimos (2010). 
  
En su enunciado Georgi y Dimos (2010) muestra que: 

• La presencia de vegetación en áreas de una localidad, se consigue mejorar a un 

nivel satisfactorio el índice de incomodidad a causa de sus funciones de 

sombreado y evapotranspiración; para la elección de plantas se debe considerar 

la humedad relativa de cada especie porque el índice de incomodidad es pequeño 

para las plantas que producen altos niveles de humedad relativa (por ejemplo, 

ficus) y el índice de incomodidad se acrecentó a medida que la humedad relativa 

se reduce. 

• Es esencial redactar una lista que especifique la capacidad de cada especie 

arbórea de acuerdo a su contribución a la reducción del índice de incomodidad; 

en combinación con otras tipologías y ser clasificados en categorías apropiadas. 

• La elección de las especies se debe hacer con el fin de satisfacer criterios que 

reflejen los requisitos de la siembra; es decir, estética, funcional, ecológica y 

bioclimática.  
 

De acuerdo con la definición proporcionada por Leuzinger Sebastian et al. (2010), al 

hablar en su investigación sobre temperatura en la superficie de un árbol en un 

entorno urbano, reconocen los beneficios de los árboles por el enfriamiento en 
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épocas de calor relacionados con el microclima siendo fundamental la elección 

adecuada de especies arbóreas.  

Leuzinger Sebastian et al. (2010) comprueba con su estudio de temperaturas de 

corona de los árboles de 10 especies de árboles comunes plantados en ciudades de 

Europa Central, integrada con los datos de conductancia de las estomas, (gs)  de la 

ciudad de Basilea, Suiza y representados en la Figura 1.7. Los resultados expuestos 

fueron que las temperaturas de corona de los árboles varió de 24°C (Aesculus 

hippocastanum en árboles ubicados en un parque) a 29°C de la variedad Acer 

platanoides, ubicados en una calle. Generalmente, los árboles de hojas pequeñas 

permanecen más frescos que los árboles de hoja grande. Los datos acopiados 

durante la conductancia estomática en condiciones climáticas similares sugieren que 

no hubo sesgo en las temperaturas de corona debido a la forma diferente de 

suministrar agua entre los árboles. 
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Figura 1.7: Cuartil de 10 especies de árboles examinados en la ciudad de Basilea en el 
año de 2004, el rango de temperaturas oscila de una temperatura mínima de 24.5 °C, 
máxima 25.9 °C) sobre la base de Leuzinger, Vogt y Korner (2010). 
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Leuzinger, Vogt y Korner (2010) reconocen que las temperaturas de los árboles 

urbanos son específicas y dependen de la ubicación del árbol, el tamaño de hoja, la 

conductancia estomática y otros rasgos como la arquitectura del dosel.  

Leuzinger, Vogt y Korner (2010) afirma sobre las especies de hoja pequeña que 

siguen siendo comparativamente más frías a alta temperatura de ambiente. Gleditsia 

triacanthos parece ser capaz de mantener la temperatura del follaje relativamente 

constante, aun a temperaturas extremas y una fuerte regulación a la baja de los 

estomas. Es de esperar que esta especie pueda ser apropiada para lugares donde 

las altas temperaturas del aire suceden con frecuencia. 

1.2.4 Protección utilizando el bosque refugio 

La modificación de las condiciones climáticas es un antiguo anhelo del género 

humano y se deriva de la insuficiencia de protección, confort y economía. En su 

investigación sobre estas condiciones deseadas Gardiner Barry et al. (2006) 

describen los principios físicos que establecen el impacto de los bosques en la 

provisión de refugio, y son identificados tres tipos de refugio: “protección contra 

viento”, “bloqueo del viento” e “híbrido”, a la vez que se proveen pautas para un 

apropiado manejo.  

 

El fomento y la utilización de los bosques refugio por parte de los granjeros, 

actualmente es alentada y su utilización se extiende a la captura de la contaminación 

del aire (Comisión Forestal, 1999) citado en Gardiner, Palmer y Hislop (2006) y en 

las zonas urbanas de vivienda para aumentar la conservación de energía (Patch, 

1998) citado en Gardiner, Palmer y Hislop (2006). 

Las corrientes de aire no solo modifican la velocidad del viento, también crean 

turbulencia, cambian la temperatura, la humedad, y la erosión del suelo. De esta 

forma, afectan la calidad de la luz solar que llega al suelo adyacente con la pérdida 

de calor por radiación Gardiner, Palmer y Hislop (2006). 

Gardiner, Palmer y Hislop (2006) mencionan el mecanismo para la utilización del 

bosque en condiciones de viento, por el cual el bosque refugio es inclinado por el 

viento, creando un flujo de aire, con aumento de presión delante y una disminución 

de presión atrás, haciendo que la alta presión retarde el flujo próximo hacia abajo 

igualmente fuerza a ser desviado hacia arriba y es mostrado en la Figura 1.8. 
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FLUJO DE VIENTO
 ABIERTO

ZONAS DE  PRESIÓN 
VELOCIDAD DE VIENTO BAJO 
Y TURBULENCIA DE AIRE

ALTA

BOSQUE REFUGIO

ZONAS DE  PRESIÓN 
VELOCIDAD DE VIENTO BAJO 
Y TURBULENCIA DE AIRE

BAJA EL FLUJO DE AIRE RETORNA 
A LA  VELOCIDAD DEL VIENTO ABIERTO  

Figura 1.8 : El flujo de viento sobre bosque refugio, sobre la base de Gardiner, Palmer 
y Hislop (2006). 
 

Gardiner, Palmer y Hislop (2006) resumen en la siguiente Tabla 1.1 los principales 

cambios microclimáticos asociados con bosques colocados en áreas cercanas a la 

vivienda:  
 
Tabla 1.1: Cambios en las condiciones microclimáticas en diferentes áreas adyacentes 
a un bosque refugio.  

Área Aumento Reducción 
Zona de 
Desplazamiento 

• De velocidad del viento por 
encima de la bosque refugio 
• Turbulencia 

• La velocidad del viento a nivel 
del suelo 
• La luz del sol cerca del bosque 
refugio 

En el interior 
del bosque 

refugio 

• La velocidad del viento (sólo 
para bosque refugio muy 
abierto) 
• La temperatura en tiempo 
Noche 

• La velocidad del viento (a 
excepción de bosques refugio 
muy abiertos) 
• La temperatura durante el día 
• La luz del sol 

Zona de la 
cavidad 

• Turbulencia 
• La temperatura durante el 
día 
• Humedad 
• Alojamiento y abrasión 
• Registro de agua en los 
suelos húmedos 

• La velocidad del viento 
• La temperatura en tiempo 
nocturno (en tranquilas noches 
claras) 
• La luz del sol cerca de la 
madera refugio 

Estela • La temperatura durante el 
día 
• Humedad 
• El dióxido de carbono 

• La velocidad del viento 
• Turbulencia 
• Erosión 
• Pérdida de agua 

Citado en Gardiner, Palmer y Hislop (2006). 
   
1.2.5 Calidad del Aire 
1.2.5.1 Deposición Seca 
Para investigar la magnitud de la eliminación de la contaminación del aire por los 
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árboles urbanos a lo largo de los 48 Estados Unidos (Nowak David J., Daniel E. 

Crane y Jack C. Stevens 2006) realizan simulaciones por computadora sobre la 

eliminación de la contaminación del aire del monóxido de carbono (CO), dióxido de 

nitrógeno (N02), ozono. También del aire, se revisó partículas menores a 10 µm 

(PM10) y dióxido de azufre (S02) por 55 ciudades de Estados Unidos y para toda la 

nación basada en la concentración de la contaminación meteorológica, y datos de 

cobertura de árboles urbanos.  

 

Debido a la necesidad de varios supuestos en el modelo, el modelo proporciona una 

estimación de primer orden de la magnitud de la eliminación de la contaminación por 

los árboles urbanos. 

 

Para determinar el rol de la vegetación urbana en la formación y deposición de 

contaminantes del aire en las ciudades Nowak, Crane et al. (2006) argumentan que 

a través de la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), los árboles urbanos 

pueden contribuir a la formación de ozono (03) (Chameides et al. 1988) citado en 

Nowak, Crane et al. (2006). Sin embargo, estudios más integradores están 

revelando que los árboles urbanos, particularmente de baja emisión de COV, 

pueden ser una estrategia viable para ayudar a reducir los niveles de ozono urbano 

(Cardelino y Chameides, 1990; Taha, 1996) citado en Nowak, Crane et al. (2006), en 

particular a través de las funciones de los árboles que reducen la temperatura del 

aire (transpiración), inhiben los contaminantes del aire (deposición seca de 

superficies), y reducir el consumo de energía como en las emisiones de plantas 

generadoras de energía. 

Tras comentar las implicaciones de la vegetación urbana y su rol en la formación y 

deposición de contaminantes, se describe los mecanismos que poseen los árboles 

para el secuestro de contaminantes, separando la contaminación del aire a través de 

sus estomas de hoja, aunque algunos gases son excluidos por la superficie de la 

planta. 

Una vez dentro de la hoja, los gases se difunden en los espacios intercelulares y 

pueden ser absorbidos por las películas de agua para formar ácidos o reaccionar 

con superficies interiores de hojas Smith (1990) citado en Nowak Crane et al. (2006). 
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Los árboles también eliminan la contaminación mediante la interceptación de 

partículas en el aire. Algunas partículas pueden ser absorbidas por el árbol, aunque 

la mayoría de las partículas que son interceptadas quedando retenidas en la 

superficie de la planta. La partícula interceptada a menudo volvía a suspender a la 

atmósfera, lavada por la lluvia, o caen al suelo con la hoja. En consecuencia, la 

vegetación es sólo un lugar de retención transitoria para muchas partículas 

atmosféricas. 

Nowak, Crane y Stevens (2006) concluyen que a través de la eliminación de la 

contaminación y otras funciones del árbol (por ejemplo, reducción es de la 

temperatura del aire). Los árboles urbanos pueden facilitar a mejorar la calidad del 

aire para diferentes contaminantes del aire en las ciudades, y por lo tanto mejorar la 

salud humana. Si bien las mejoras existentes de calidad del aire debido a la 

eliminación de la contaminación por los árboles urbanos son moderadas, se pueden 

aumentar la cobertura del dosel de árboles urbanos. Los efectos combinados totales 

de árboles en los contaminantes del aire son lo suficientemente importantes como 

que el manejo de árboles urbanos podría proporcionar un medio viable para mejorar 

la calidad del aire. 

1.2.5.2 Almacenamiento de carbón y secuestro de bosques urbanos 

La industrializada ciudad de Shenyang en la China, fue considerada como una de 

las 10 ciudades más contaminadas del mundo en la década de 1990 (He et al. 2003) 

citado en Liua y Li (2012). 

Liua y Li (2012) centran su trabajo de investigación en los bosques urbanos, 

cuantificando su almacenamiento y secuestro de carbono en Shenyang y para 

entender la composición y estructura de los bosques urbanos y cómo afectan su 

funcionamiento en el almacenamiento y secuestro de carbono. Su investigación es 

demostrada utilizando ecuaciones de biomasa, y encuesta con datos de campo en 

bosques urbanos, derivados de imagen satelital de alta resolución Quickbird. 

El área de estudio de la Figura 1.9 corresponde a áreas del tercer anillo de 

Shenyang, con un área de 455 km2. Shenyang, la ciudad capital de la provincia de 

Liaoning en el noreste de China, con nueve distritos y cuatro condados, con una 

población total de 7.040.000 en el año 2006 ( Shenyang Oficina de Estadística, 

2006) citado en Liua y Li (2012). 
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El clima de Shenyang es continental húmedo monzón de influencia, caracterizado 

por veranos cálidos y húmedos e inviernos fríos y secos: en promedio llueve 727.4 

mm anualmente.  

 
Figura 1.9: Área de estudio dentro de la carretera de tercer anillo de Shenyang, China, 
sobre la base de (Liua y Li 2012). 
 
Liua y Li (2012) describieron su zona de estudio, identificado 120 especies de 

árboles y 53 especies de arbustos. Populus canadensis, Salix matsudana, y Ulmus 

pumila, especies más comunes. Había aproximadamente 5,76 millones de árboles, 

con una densidad de 569 árboles por hectárea. 

Casi la mitad de los árboles tenían un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) menor 

que 7,6 cm, y el 32% de los árboles tenía un DAP entre 7,7 y 15,2 cm. La mayoría 

de los árboles estaban en condiciones saludables, con el 32% de los árboles en 

excelente estado y el 46% de los árboles en condiciones aceptables. 

Liua y Li (2012) midieron los resultados de su estudio de bosques urbanos que 

almacenaron 337,000 t, de carbono, la densidad promedio de carbono fue de 33.22 

t/ha. 

Al realizar comparaciones sobre la densidad y secuestro de carbono en la ciudad de 

Shenyang, Liua y Li (2012) muestran que la densidad de los bosques urbanos fue 

33.22 de carbono t/ha en Shenyang fue mayor a Hangzhou (30.25 t/ha) e inferior a 

Pekín (43.70 t/ha). 

Estos resultados los compararon con ciudades de los Estados Unidos, y dio como 

resultado que la tasa de captura de carbono fue mucho más alta. Shenyang tuvo un 

menor número de grandes árboles que ciudades como Sacramento y Beijing. Las 

edades de los árboles o el tamaño de los árboles (DAP) afectan el almacenamiento 
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y secuestro expone Nowak (1994) citado en Liua y Li (2012). 

En general, los grandes árboles sanos retienen y almacenan más carbono que 

pequeños árboles es admitido por Nowak, (1994) citado en Liua y Li (2012), por lo 

tanto, Shenyang tenía una densidad inferior de carbono que en estas ciudades. Los 

bosques urbanos en Shenyang fueron dominados por especies de rápido 

crecimiento que tienen tasas relativamente altas de la captura de carbono y mayor 

tasa de secuestro es admitido por Jo (2002); Zhao et al. (2010) citados en Liua y Li 

(2012).  

Dando una razón para explicar, por qué los bosques urbanos en Shenyang tenían un 

DAP menor pero mayor tasa de secuestro de carbono comparado con otras 

ciudades como Beijing. 

El carbono almacenado por los bosques urbanos igualó a 3,02 % de las emisiones 

anuales de carbono a partir de la combustión de combustibles fósiles, y la captura de 

carbono podría compensar el 0.26 % de las emisiones anuales de carbono en 

Shenyang y los resultados indican que el almacenamiento de C y tasa de secuestro 

variaron entre los tipos de bosques urbanos con diferente composición de las 

especies y su estructura.  

Los bosques y árboles urbanos que actúan como sumideros de dióxido de carbono 

(CO2) y fijación de carbono por la fotosíntesis y acumulación de carbono en su 

biomasa; tienen influencia sobre el calentamiento global, siendo ignorados, porque 

sus servicios al ecosistema no son debidamente cuantificados y conocidos. 

Por otra parte agrega Nowak et al. (2013) en su estudio realizado en Estados Unidos 

se cuantifica el almacenamiento y secuestro de carbono en árboles urbanos, 

relacionados con el cambio climático, tomando y evaluando datos en 28 ciudades y 

6 estados de los Estados Unidos, con la finalidad de determinar la densidad media 

de carbono por unidad de cobertura de árboles. 

Los resultados se utilizaron para establecer el almacenamiento de carbono forestal 

urbano total y el secuestro anual por estado en todo los Estados Unidos. 

Los árboles en las zonas urbanas actualmente acumulan carbono a medida que 

crecen, también influencian las temperaturas del aire y el uso de energía del edificio, 

y por lo tanto afectan las emisiones de carbono a partir de numerosas fuentes 

urbanas (por ejemplo, centrales eléctricas) Nowak et al. (1993) citado en (Nowak, 
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Greenfield,Hoehn y Lapoint 2013).  

Por lo tanto, los árboles urbanos influyen en el clima local, los ciclos del carbono, el 

uso de energía y el cambio climático (p.e., Abdollahi et al., (2000); Wilby y Perry, 

(2006) ; Gill  et al., (2007) ; Nowak, 2010 ; Lal y Agustín, 2012 citado en (Nowak, 

Greenfield,Hoehn y Lapoint (2013). 

El promedio de densidad de almacenamiento de carbono es de 7.69 kg C m-2 de 

cubierta arbórea y se estima que el total de almacenamiento de carbono 

urbano/comunidad se eleva a 1.36 billones de toneladas. 

Por lo tanto Nowak et al. (2013) identifican una serie de estimaciones de los árboles 

y los bosques en zonas urbanas de los Estados Unidos (circa 2005) admitiendo que 

guardan 643 millones de toneladas de carbono. Esta nueva estimación está dentro 

del rango de pasado estimado para los Estados Unidos (estimación circa 1990 = 700 

millones de toneladas. 

Al considerar los efectos de los árboles urbanos para mitigar las emisiones de CO2 

es importante evaluar otros servicios al ecosistema que prestan los árboles urbanos 

como lo sugieren los investigadores Escobedo,Varela,Zhao,Wagner y Zipperer 

(2010) donde enfatizan que es necesario considerar la preservación del hábitat 

silvestre, mitigación de la escorrentía por las lluvias, el embellecimiento del paisaje 

entre otros servicios del ecosistema.  

1.2.6 Calidad del Aire interior  
De acuerdo con Guardino Solá (1998) el responsable de la presencia de 

enfermedades en lugares de trabajo y vivienda es la contaminación por la mala 

calidad de aire interior, efectos adversos debido a esta mala calidad del aire que 

afecta a los habitantes que pasan entre un 58 % a 78 % de su tiempo en sus 

viviendas o trabajos. 

En la actualidad los edificios tienen un diseño hermético que dificultan el intercambio 

de aire fresco, por lo que es aceptado que los edificios que no cuentan con 

ventilación natural tienen el riesgo de estar expuesto a la contaminación. 

La calidad de aire interior comenzó a ser considerado como precursor de malestar, a 

partir de la década del 60. De esta manera en la actualidad los materiales generan 

contaminación en diferentes cantidades y unidos favorecen el deterioro de la calidad 

del aire interior. 
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Las normas sobre calidad del aire son funcionales como directrices de ejemplo para 

tener una calidad de aire permisible. Las pautas parten de la Organización Mundial 

de la Salud; otras iniciativas destacadas como la Conferencia Americana de 

Higienistas Industriales del Gobierno (American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists, ACGIH), La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, 

Refrigeración y Acondicionamiento del Aire (American Society of Heating, 

Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE) de los Estados Unidos, 

normas conocidas y utilizadas para la evaluación de la calidad del aire interior. 

Un aspecto a considerar es el olor para la calidad del aire interior, desde el punto de 

vista del sentido del olfato, cuatro particularidades que nos permiten precisar y medir 

los olores: intensidad, calidad, tolerabilidad y umbral es destacado por Guardino 

Solá (1998).  

Las manifestaciones del síndrome del edificio enfermo son evidenciadas por 

problemas físicos y ambientales asociados a interiores no industriales.  

Las personas afectadas presentan síntomas imprecisos, similares a los del resfriado 

común o los de enfermedades respiratorias; el prorrateo porcentual estimado de las 

causas del síndrome del edificio enfermo son las siguientes: ventilación insuficiente 

por falta de mantenimiento, distribución anormal y entrada insuficiente de aire fresco, 

en un 50 % a 52 %; contaminación producida por las máquinas de oficina, el humo 

del tabaco y los productos de limpieza de un 17 a 19 %; contaminación 

microbiológica del agua detenida en los conductos del sistema de ventilación, 

humidificadores y torres de refrigeración en un 5 %,  formaldehído y otros 

compuestos orgánicos, emitidos por los materiales de construcción y decoración de 

3 a 4 %.  

Por tanto como consecuencia en la mayoría de los casos, se cita la ventilación como 

importante causa inicial es admitido por Guardino Solá (1998). 

Guardino Solá (1998) argumenta en su investigación que los polucionantes de 

interior como el radón y el formaldehído son identificados casi exclusivamente en el 

ambiente interior. 

1.2.6.1 Contaminación del aire interior y su impacto   
En cuanto a la contaminación  del  aire  interior  y  su  impacto  en  la  patología  

respiratoria Carazo Fernández et al. (2012), consideran que las personas  estamos 
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más  del  80 %  de  nuestro tiempo  en  espacios  interiores en residencias, 

empresas, centros de estudios, comercios en donde la  calidad  del  aire  que  se  

respira puede  afectar  a  la  salud  de  sus  habitantes.   

Carazo Fernández et al. (2012) argumentan que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) evalúan en 2 millones anuales el número de muertes en el mundo atribuibles 

a la contaminación del aire  interior  (cai)  y es clasificado  este fenómeno  como  el  

décimo  factor  de  riesgo  evitable  en  importancia para  la  salud  de  la  población.  

Carazo Fernández et al. (2012) destaca los  potenciales  contaminantes  que tienen 

distintos  orígenes  derivados  de  la  combustión de elementos y procesos  

biológicos,  gases  y compuestos  orgánicos  volátiles  (cov). 

Carazo Fernández   et al. (2012) evidencian que “en países de mayores ingresos, la 

contaminación del aire interior es influenciada por el diseño arquitectónico, los 

materiales utilizados en la construcción, las fuentes exteriores de contaminación, el 

aire acondicionado” y en países de menor desarrollo, el empleo de la biomasa para 

la combustión, es la fuente de la contaminación del aire interior teniendo por 

consecuencia las  infecciones  de  tracto  respiratorio  en  niños,  así  como  

enfermedades  pulmonares  obstructiva  crónica (epoc)  y  tumores  de  vías  

respiratorias  en  adultos. 

En este estudio se reconoce que la calidad ambiental se  define  como  la  

concordancia de  factores  térmicos,  acústicos,  luminosos  y  del  aire  que  se  

respira,  que  no  suponen  peligro  para  la  salud  y  ha  de  resultar  fresco  y  

agradable. El  aire interior de  una  vivienda  o  edificio  no  debe  contener 

contaminantes en  concentraciones  superiores  a  aquellas  que  puedan  perjudicar  

la salud  o  causar  malestar  a  sus  residentes (ASHRAE). Standard 62-2001. 2002) 

citado en Carazo Fernández   et al. (2012). 

1.2.6.2 Deficiencias en la ventilación 

Berenguer y Solé (1989) citado en Carazo Fernández et al. (2012) enuncia que la 

ventilación aporta aire y esta será suficiente para diluir los contaminantes 

perjudiciales para la salud hasta niveles inferiores a la sensibilidad humana.  

La ventilación puede ser inconveniente por un volumen insuficiente de aire debido a  

un alto nivel de recirculación, ubicación incorrecta de los puntos de ventilación, 

distribución  deficiente que deja zonas no ventiladas y falta de mantenimiento o 
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diseño incorrecto es observado por Berenguer y Solé (1989) citado en Carazo 

Fernández et al. (2012). 

Los niveles de CO2 son apropiados parámetros para estimar la calidad de la 

ventilación de un espacio interior, en ambientes cerrados, como pueden ser un jardín 

materno o centro de estudios, al superar el límite de 1,000 ppm implicaría un mal 

funcionamiento de los sistemas de ventilación (Roda, 2011) citado en Carazo 

Fernández   et al. (2012). 

1.2.6.3 Contaminación interior 
La explicación de Carazo Fernández   et al. (2012) confían en las acciones, que se 

realizan con los materiales de construcción, el mobiliario y el uso de productos 

químicos e influyen en la calidad del aire interior. En la siguiente Tabla 1.2, se 

resumen las principales fuentes de emisión y contaminantes. 

Tabla 1.2: Contaminantes y sus fuentes más comunes  CO: monóxido de 
carbono; CO2: dióxido de carbono; COV: compuestos orgánicos volátiles; 
NO: monóxido de nitrógeno; NO2: dióxido de nitrógeno 
Situación Fuentes de emisión Contaminante 
Exterior Producción industrial SO2, NO2, NO, ozono, 

 Vehículos de motor Partículas, CO y COV 
 Suelo CO, NO2, NO, plomo 

Radón 
Interior Materiales de construcción Radón 

 Piedra, hormigón Formaldehído, COV 
 Compuestos de madera Formaldehído, fibra de vidrio 
 Aislamiento Asbesto 
 Ignífugos COV, plomo 
 Pintura  
 Instalaciones y mobiliario CO, CO2, NO2, NO, COV, 
 Calefacción, cocinas Partículas 
 Fotocopiadoras Ozono 
 Sistemas de ventilación Microorganismos 
 Ocupantes  
 Actividad metabólica CO2, vapor de agua 
 Actividad biológica Microorganismos 
 Actividad humana  
 Tabaquismo CO, Partículas 
 Ambientadores Fluorocarburos, olores 
 Limpieza COV, olores 

 Ocio, actividades artísticas COV, olores 
     Citado en (Carazo Fernández   et al. (2012). 
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1.2.6.4 Contaminación química 

Los orígenes de la contaminación química en un edificio son producto de 

combustiones con mala ventilación o mantenimiento incorrecto: aparatos de 

calefacción, cocinas, estufas, refrigeradores y hornos de gas al liberar varios 

contaminantes: CO, NO, NO2, SO2 y partículas. 

Se piensa que los primordiales contaminantes biológicos son las endotoxinas 

bacterianas, los hongos y los ácaros del polvo. El balance de estos contaminantes 

es muy variable y se modifican en función de las condiciones de clima, y aseo.  

El hacinamiento de material orgánico sirve como alimento a hongos y bacterias, por 

lo que la madera, el papel, la pintura y las alfombras pueden albergar 

microorganismos. 

 

Los productos de limpieza y de aseo personal son fuente de partículas respirables e 

irritantes, presentes en baja concentración. En un estudio publicado en 2009 se 

encontró un número muy significativo de sujetos con reacciones a productos 

aromáticos, el 19 % presentó síntomas respiratorios, cefaleas e irritación ocular.  

La contaminación física, por radón, que es un gas incoloro, inodoro e insípido, con 

un peso siete veces superior al del aire, se emite por desintegración del uranio en 

las rocas y en la tierra pasando a través del suelo bajo las casas o de las tuberías de 

desagüe, se filtra a través del suelo, se difunde en el aire y se concentra en espacios 

cerrados. Puede producir contaminación del aire interior, y la principal fuente es la 

emisión del gas radioactivo radón. 

El estudio de Carazo Fernández et al. (2012) al mencionar sobre lo que son los 

contaminantes y procesos patológicos, debido a su exposición, varían según el 

lugar, la posición geográfica, los patrones culturales y niveles de ingresos, por ello 

será preciso acciones diferentes adaptadas a cada medio concreto.  

Los factores relacionados con la calidad del aire interior en los hogares latinos han 

sido investigados por Escobedo et al. (2014) desde la perspectiva de las 

concentraciones internas de contaminantes transportados por el aire que puede ser 

varias veces mayor a las encontradas al aire libre, debido a la poca ventilación, el 

hacinamiento presente al  interior de una vivienda; sin embargo, estos rápidos 

cambios de los mencionados factores, están teniendo un grave efecto sobre los 
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hogares hispanos en Norteamérica que utilizan la mayor parte de su tiempo al 

interior de sus viviendas, afectados por  la exposición al aire interior de mala calidad, 

con consecuencias sobre su salud respiratoria y cardiovascular.  

La evidencia de la calidad del aire interior en los hogares latinos planteado por 

Escobedo et al. (2014) logró observar en el caso de 30 viviendas de familias latinas 

de bajos ingresos salariales en la ciudad de Boulder, Colorado para el año 2012 y 

basado en el desarrollo de una encuesta, con preguntas sobre las condiciones de 

salud, contaminación del aire interior, exposición al humo del tabaco, uso de petróleo 

para calefacción, y los materiales de construcción en la vivienda. Adicionalmente, se 

realizó un muestreo por 24 horas de partículas finas (PM2.5) al aire interior de las 

viviendas; al igual que se tomaron muestras en el ambiente exterior (PM2.5). 

Las conclusiones del estudio de Escobedo et al. (2014) son bastante débiles en 

cuanto establece que la fuente primaria de la cocina, pudiera ser el origen del 

material particulado y el aire acondicionado interior contenían mayores 

concentraciones de PM2.5  que el aire del ambiente especificando que los niveles de 

carbono orgánico eran mucho más altos que los de carbono elemental en ambas 

muestras. 

1.2.6.5 Dependencias funcionales del sistema de ventilación 

La calidad del aire interior en un edificio depende de la calidad del aire del exterior, 

el diseño del sistema de ventilación y acondicionamiento del aire, las condiciones en 

que funciona y se mantiene este sistema, la división en compartimentos del edificio y 

las fuentes interiores de contaminantes y su magnitud. 

En la Figura 1.10 se muestran diversas fuentes de contaminantes al interior de la 

vivienda. Las anomalías más frecuentes son consecuencia de una ventilación 

inapropiada, la contaminación generada en el interior y de la procedente del exterior 

es declarado por Guardino Solá (1998). 

Guardino Solá (1998) plantea en su investigación sobre la contaminación en el 

interior tiene diferentes orígenes: los ocupantes, los materiales inadecuados 

utilizados o con defectos técnicos en su colocación en la construcción del edificio; el 

uso excesivo o inadecuado de productos como plaguicidas, desinfectantes, 

productos de limpieza y encerado; los gases de combustión y la conjunción de 

contaminantes procedentes de otras zonas mal ventiladas difundidas a áreas 
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cercanas.  

La importancia del trabajo de Guardino Solá (1998) se manifiesta también en que 

hay contaminantes generados de forma natural propulsados a través del aire, como 

las partículas de polvo volcánico, la sal de suelo y de mar, las esporas y los 

microorganismos. La composición del aire exterior varía de un lugar a otro, en 

función de la presencia y la naturaleza de las fuentes de contaminación circundantes 

y de la dirección del viento predominante.  

 

En el aire exterior “limpio” (sin fuentes de contaminación) suele hallarse la siguiente 

concentración de contaminantes: dióxido de carbono, 320 ppm; ozono, 0.02 ppm; 

monóxido de carbono, 0.12 ppm; óxido nítrico, 0.003 ppm; y dióxido de nitrógeno, 

0.001 ppm. Ahora bien, estos valores aumentan notablemente en el aire urbano. 

 

 
Figura 1.10: Diversas fuentes de contaminantes de interior y exterior para investigar 
sobre el campo de la calidad del aire interior en un edificio, sobre la base de 
(Guardino Solá 1998). 
 
La argumentación manifestada por los investigadores Rodríguez Portal et al. (2011) 

señalan que los acontecimientos recientes en el campo de la calidad del aire que 

respiramos declarado en el Foro Internacional de Sociedades Respiratorias del 

2010, como el Año Internacional del Pulmón argumentando que casi la mitad de la 

población mundial vive en zonas con aire contaminado y es uno de sus objetivos 

obtener una reglamentación que resguarde la calidad del aire que respiramos.  

Como individuos nosotros nos preocupamos de adoptar un estilo de vida saludable 
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que ayude a mantener y mejorar nuestra salud, la dieta, el deporte físico y el control 

de algunos factores de riesgo forman parte de iniciativas personales. 

La compleja mezcla de productos generados por las fuentes de energía utilizadas, 

por los residuos de otros materiales fungibles (frenos o ruedas de automóviles), así 

como su interacción con factores ambientales y climáticos, dificulta el análisis de las 

consecuencias de la polución generada por el tráfico en la salud declaran Rodríguez 

Portal  et al. (2011).  

 

La complejidad de la polución debida a los residuos por el desgaste automotriz unido 

a factores ambientales y de clima, hace difícil el análisis de las consecuencia de la 

contaminación a la salud, por ello Rodríguez Portal  et al. (2011) argumenta que 

estos productos son partículas pequeñas (inferior a 10 mm) para penetrar en la vía 

aérea, otros productos constaran en formas volátiles, como el dióxido de sulfuro 

(SO2) o los óxidos de nitrógeno (Nox), alcanzando la vía aérea distal. 

 

Como bien afirma Rodríguez Portal et al. (2011) las condiciones climáticas ayudan a 

difundir algunos contaminantes secundarios, como el ozono, y en su posterior 

dispersión. Los elementos de la polución ambiental varían en su tamaño, disolución 

y composición química. La variabilidad en la exposición, tanto por las variaciones en 

las emisiones como por los cambios de domicilio de las personas expuestas, se 

añade a la dificultad de contar con muestreos mayores con un seguimiento cercano, 

durante un largo plazo de tiempo. 

 

Este hallazgo sugiere que la relación entre los contaminantes procedentes del tráfico 

y el asma parece sólida a la vista de los resultados de estudios experimentales, pero 

los datos epidemiológicos son menos concluyentes.  

Los estudios experimentales sugeridos por Rodríguez Portal et al. (2011) han 

confirmado que el aumento del estrés oxidativo y un incremento de la inflamación 

local y sistémica son los principales efectos de los contaminantes atmosféricos.  

 

Al argumentar sobre la exposición a niveles elevados de polución medioambiental, 

Rodríguez Portal et al. (2011) presume de un aumento en el acontecimiento de 
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afecciones y sobre todo relacionados con el aumento de procesos crónicos ya que 

en áreas urbanas, el aire respirado está compuesto por varias sustancias como 

dióxido de sulfuro, ozono, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de 

nitrógeno, partículas en suspensión, hidrocarburos policíclicos aromáticos y otros 

componentes orgánicos volátiles.  

La exposición continua a estos elementos puede provocar alteraciones a nivel 

pulmonar que ocasionan la aparición de alguna patología a largo plazo o puede 

agravar la enfermedad ya existente es enunciado por Amiot N et al. (2010) citado en 

Rodríguez Portal et al. (2011). 

Rodríguez Portal et al. (2011) ponen como ejemplo, un meta-análisis de reciente 

publicación sobre los efectos a largo plazo sobre enfermedades las respiratorias y 

cardiovasculares por la exposición a la contaminación atmosférica, observando un 

incremento no casual de un 6 % en la mortalidad por cada aumento de 10 mg/m3 de 

partículas finas en el aire respirado, independientemente de la edad, el sexo o lugar 

donde se haya realizado la investigación. 

Rodríguez Portal et al. (2011) explica el incremento sigue un patrón lineal-

logarítmico, la mortalidad se incrementa de manera exponencial con cada 

incremento de las partículas respiradas. 

 Existe un aumento en el riesgo de morir por cáncer de pulmón en un rango de 15 a 

21 % por cada aumento de 10 mg/m3 y de enfermedad cardiovascular en un rango 

de 12 a 14 % por cada aumento de 10 mg/m3.  

 

En cuanto a la exposición mantenida por partículas respirables (PM10) en áreas con 

importante tráfico urbano, implica un deterioro de la función pulmonar.  

Usando los criterios GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Disease) para 

definir la (EPOC) enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un aumento de 7 mg/m3 

de PM10 en el aire respirado a lo largo de un período de 5 años se asocia a un 

deterioro de un 5 % más rápido en la caída del volumen espiratorio máximo en el 

primer segundo y un mayor riesgo en un ratio de 1,33 para desarrollar EPOC es 

argumentado por (Rodríguez Portal et al. 2011). 

 

 Además, la emisión de algunos contaminantes, los llamados gases de efecto 
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invernadero (CO2, ozono, metano, Nox y fluorocarbonos) son gran responsable del 

calentamiento global y el cambio climático. 

 

En muchas de nuestras ciudades, los niveles de contaminación continúan por 

encima de los límites recomendados por la Agencia Europea de Medio Ambiente. A 

pesar de constituir una preocupación global en los entornos especializados, la 

población general no percibe la contaminación ni el cambio climático como 

fenómenos interrelacionados que son un riesgo para su salud es manifestado por 

Rodríguez Portal et al. (2011). 

1.2.6.6 Estudios comparativos de la calidad del aire interior en el Perú  

En su informe del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente CEPIS del año 2003 (Korc y Quiñones 2003) hacen un diagnóstico a la 

calidad del aire interior en el Perú y sus impactos en la salud de las personas, donde 

pone en relieve la poca investigación y biografía disponible.  

Se tiene la referencia de un estudio desarrollado en la Universidad Cayetano 

Heredia en el cual se implementó una habitación que simulaba una vivienda y 

efectuó mediciones de CO, SO2 y PTS, producto de las emisiones de la combustión 

de briquetas de carbón mineral y vegetal, kerosén, gas propano y carbón vegetal, 

combustibles de uso doméstico y al que son expuestas las personas que los utilizan 

como fuente de energía para la cocción de sus alimentos. 

 

Las concentraciones halladas de SO2 y PTS sobrepasaron los valores de las 

Normas de Calidad de Aire en interiores tomadas como referencia, así como los 

valores de CO también sobrepasaron la referencia, en los casos de briquetas de 

carbón vegetal y carbón vegetal (Astete Montalvo 1998) citado en  (Korc y Quiñones 

2003). 

Sattler Pabón (1993) citado en (Korc y Quiñones 2003) menciona su estudio 

transversal en mujeres y hombres habitantes de comunidades rurales de Lima con el 

fin de determinar el efecto de la contaminación ambiental intradomiciliaria por el 

humo de la combustión de biomasa. Encontró, que la relación del Flujo Espiratorio 

Máximo (FEM) observado respecto de lo esperado (FEM) fue significativamente 

menor en mujeres que en hombres.  
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Las variables consideradas como los años de exposición y síntomas respiratorios 

crónicos, fueron las que se correlacionaron con la disminución del FEM, y esto sólo 

se observó en mujeres, probablemente por el hecho de ser más expuestas al humo 

de la biomasa por su labor de cocineras. 

 

Sattler Pabón (1993) citado en (Korc y Quiñones 2003) añade ser un factor de riesgo 

de compromiso de Enfermedades Obstructivas Crónicas.  

 

Posteriormente, Herrera citado en  (Korc y Quiñones 2003) divulga un estudio 

analítico comparado sobre mujeres expuestas por más de 20 años al humo de 

combustión de biomasa y otras mujeres no expuestas crónicamente, de una zona 

rural de la ciudad de Abancay, para determinar si existía disminución en la 

flujometría y saturación de oxígeno, realizando para este fin, mediciones 

antropométricas, de función pulmonar y oximetría, asimismo recogiendo datos 

demográficos determinó que existe una disminución significativa del Pico Espiratorio 

Forzado (PEF). 

 

Todo ello presenta valores de saturación de oxígeno menores a 90 % en las mujeres 

expuestas añade Guerra (1999) citado en Korc y Quiñones (2003). 

Fajardo (2001) citado en (Korc y Quiñones 2003) a través de un estudio transversal, 

descriptivo, observacional en pacientes que acudieron a la consulta del Hospital 

Cayetano Heredia de Lima y aplicando espirometría, placas radiográficas, así como 

chequeo clínico, verificó que las mujeres que presentan sibilancias, disnea y 

bronquitis crónica estuvieron expuestas durante mayor tiempo a los combustibles de 

biomasa. 

Por eso existe, una correlación entre la profusión y el tiempo de exposición. A 

continuación Vásquez (2001) citado en (Korc y Quiñones 2003) observó que las 

mujeres con una radiografía anormal tuvieron mayor tiempo de exposición.  

1.2.6.7 Calidad de aire interior y el ambiente sónico 

Watts et al. (1999) diseñan un estudio para investigar los efectos de la vegetación en 

la percepción del sonido utilizando ambas fuentes de tráfico reales y reproducen el 

ruido del tráfico grabado. 
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Watts et al. (1999) hace evaluaciones subjetivas sobre el ruido de tráfico en lugares 

dentro de tres sitios en carretera con diversos grados de detección visual de 

vegetación y al Laboratorio de Investigación de Transporte, Instalación de Pruebas 

de Barrera de Ruido (LITIPBR) utilizando una fuente de sonido artificial. 

 

Watts et al. (1999) manifiestan que hubo grandes variaciones individuales en la 

percepción del ruido del tráfico y se requerían técnicas estadísticas para examinar la 

posibilidad de un efecto debido al grado de detección de vegetación. Utilizando el 

análisis de regresión para examinar la tendencia de las calificaciones subjetivas con 

la exposición al ruido, se encontró que se observaron algunos efectos 

estadísticamente significativos.  

Watts et al. (1999) observaron diferencias en donde las condiciones del sitio 

permiten una gama relativamente grande en los niveles de exposición al ruido, de 

modo que las tendencias de dosis-respuesta se pudieron determinar con mayor 

precisión. 

 

Van Renterghem T. et al. (2012) hicieron importantes observaciones acerca de la 

propagación del ruido del tráfico por carretera a través de un cinturón de vegetación 

de escasa profundidad (15 m) que contiene árboles organizados a lo largo de una 

carretera y se evalúa numéricamente por medio de cálculos 3D de diferencia finita 

de dominio del tiempo (FDTD). Para esquemas rectangulares, la distancia paralela al 

eje de la carretera. 

Van Renterghem et al. (2012) mencionan a la luz de su trabajo que la reducción de 

ruido significativa se prevé que se produzcan para una separación de árboles de 

menos de 3 m y un diámetro del tallo árbol de más de 0,11 m.  

Como enfatizan Van Renterghem et al. (2012) al efecto positivo se suma el aumento 

de efecto suelo (cerca de 3 db) para un vehículo ligero a 70 km/h en comparación 

con el sonido de propagación sobre pastizales, concluyendo que siendo realistas la 

vegetación profunda de 15 m podían competir con la pérdida de inserción ruido del 

tráfico de una barrera acústica delgada (en pastizales) con una altura de 1 a 1.5 m 

en una atmósfera no refractante. El cinturón de vegetación tiene ventajas no 

acústicas adicionales tales como absorción de CO2. 
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Después de las consideraciones anteriores Van Renterghem et al (2012) explican 

que la vegetación es capaz de reducir los niveles de sonido de tres maneras. En 

primer lugar, el sonido puede ser reflejado y dispersado (difractado) por elementos 

vegetales como troncos, ramas, ramitas y hojas.  

Un segundo mecanismo es la absorción causada por la vegetación. Este efecto se 

puede atribuir a las vibraciones mecánicas de los elementos de las plantas causadas 

por las ondas sonoras que conducen a la disipación mediante la conversión de la 

energía del sonido en calor. 

Como un tercer mecanismo, también, se podría mencionar que los niveles de ruido 

pueden ser reducidos por la interferencia destructiva de las ondas sonoras. 
Más allá del valor decorativo de la vegetación, el siguiente estudio de Picot (2004) 

valida el impacto de los árboles en diversos parámetros de espacio al aire libre en 

una ciudad, incluyendo su carácter accesible de valor añadido. El arte de la 

selección de especies de árboles específicos durante las etapas de diseño reales es 

fundamental para el bien de los valores espaciales y las cualidades que ofrece a los 

futuros habitantes de las ciudades.  

Por otro lado, follaje, forma, color, dimensión, el ritmo de crecimiento, la adaptación 

sitio, ciclos estacionales y la vida de estás especificidades que no tienen que ser 

considerados como características restrictivas, sino más bien como cualidades 

positivas y distintivos que corresponden a la variedad, Picot (2004) de los espacios 

necesarios en las ciudades de hoy. 

1.2.7 Información estética 

El paisaje visible que afecta a todos los seres humanos es un área de gran interés 

dentro del campo de psicología ambiental, área del conocimiento en la que Velarde 

Ma.D et al. (2007) realizaron un análisis bibliográfico de las publicaciones que 

enlazan los paisajes con los efectos sobre la salud. En consecuencia, logró 

evidencia de los métodos, efectos saludables, de bienestar en las medidas 

aplicados. 

Velarde Ma.D et al. (2007) clasifican en su análisis, tres tipos importantes de efectos 

sobre la salud se han detallado en su estudio; restablecimiento temprano del estrés 

o la fatiga mental, el restablecimiento físico de dolencias y alivio a largo plazo en la 

salud de las personas.  
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Velarde Ma.D et al. (2007) observan una seria debilidad con los argumentos de 

investigaciones previas revisadas es que el 48 % de los estudios evaluó dos 

categorías opuestas, paisaje natural y ningún paisaje, el 29 % paisajes y niveles de 

vegetación y solo el 23 % aplica subcategorías   de paisaje natural o urbano. 

Su más importante mención de Velarde Ma.D et al. (2007) fue que los paisajes 

naturales tienen un positivo efecto en la salud de los paisajes urbanos. Sin embargo, 

debido a la tosquedad de las categorías de comparación que no podemos distinguir 

cuál de los paisajes urbanos eran peor o mejor o cuál de los naturales le dio el 

mayor efecto positivo en la salud. 

Al investigar Velarde Ma.D et al. (2007)  los efectos de salud por el uso de la 

vegetación indicaron que la vegetación mejora la salud; sin embargo no 

proporcionan ninguna información sobre el tipo de vegetación que producen mayor 

beneficio o si todos los tipos de elementos naturales dan efectos similares. 

 

Los paisajes utilizados en tales estudios se describieron vagamente y en categorías 

gruesas, reflejada en ''naturaleza'' “dicotomía urbana''. Mucho menos información fue 

suministrada por la literatura sobre elementos específicos del paisaje, las estructuras 

y patrones dentro de las categorías urbanas y naturales. 

1.2.8 Salud mental y acceso a espacios verdes 

Nutsford D. et al. (2013) especifica que para determinar la asociación de espacios 

verdes con la salud mental humana, realizó un examen de sección transversal entre 

la relación del acceso a los espacios y los tratamientos del trastorno de 

estado/ansiedad de ánimo en residentes de 15 años a más en la ciudad de 

Auckland, Nueva Zelanda,  para las medidas de acceso a los espacios verdes se 

utilizaron técnicas del Sistema de Información Geográfica (SIG) para todos los 

espacios verdes y espacios verdes utilizables, junto con modelos de regresión 

binomial negativa y probar la relación entre el acceso a los espacios verdes por  

ansiedad/anímica de tratamiento de trastorno a nivel de área, ajustado por edad. 

 

Los resultados del estudio realizado por Nutsford D. et al. (2013)  apoyan dos vías 

por las que el espacio verde puede tener efectos positivos sobre la salud mental. La 

primera identifica el potencial efecto salutogénico de espacios verdes en el barrio 
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más amplio. Cómo los autores no encontraron una asociación entre la proporción de 

espacios verdes dentro de los 300 m de amortiguamiento y la salud mental, tal vez el 

verde de la gran vecindad puede ser más influyente que el entorno inmediato y 

grandes áreas de espacio verde puede proporcionar efectos más reconstituyentes, 

potencialmente a través de la visualización de verdor. 

 

1.3 Cuerpos de Agua 
1.3.1 El Microclima urbano y las superficies de agua  
El microclima urbano puede ser modificado por las superficies de agua, sirviendo 

para reducir la temperatura ambiental, por evaporación, o por el contacto del aire 

caliente con la superficie de agua más fría. Para este fin, se utilizan cascadas, 

fuentes, nieblas de aerosol, como origen de refrigeración que disminuye la 

temperatura del aire exterior y al interior de la vivienda. 

 

La investigación de Geetha y Velraj (2012) está limitada al microclima, donde los 

patrones a pequeña escala de clima son el resultado de la influencia de la 

topografía, la estructura del suelo, la tierra y formas urbanas, con sus parámetros 

que caracterizan el clima, la temperatura del aire, humedad, precipitación y viento, 

pudiendo ser modificado con el uso de superficies de vegetación y agua, en 

parques, campos de juego y calles. 

1.3.2 Uso del agua en la mitigación de la temperatura en áreas urbanas   

Volker, et al. (2013) realizan una revisión literaria de 27 investigaciones sobre la 

cuantificación de los efectos de la temperatura de “azul urbano” en comparación con 

otros sitios urbanos. 

La creación o la presencia de “espacio azul urbano” (cuerpos de agua) constituyen 

intervenciones definidas como una medición cuantitativa de la temperatura, en: 

• Zonas urbanas con espacio urbano azul en comparación con áreas urbanas, sin 

espacio urbano azul. 

• Áreas urbanas comparadas antes y después de la creación de espacio urbano 

azul. 

• Espacio urbano azul en comparación con sus alrededores urbanos verdes. 
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Volker et al. (2013) precisa la justificación de 19 artículos sobre 27 efectos de la 

temperatura de un sitio urbano azul en comparación con un sitio de referencia 

urbana. 

La mayoría de los estudios correspondió al hemisferio oriental de nuestro planeta 

con un 81 %, correspondiendo a China 12 investigaciones; Japón, 8 Corea del Sur, 2 

respectivamente.  

A partir de la perspectiva del clima de los países donde se realizan los estudios, 4 

(15 %) se realizaron en clima moderado caliente marítimo, 20 (74 %) en un clima 

subtropical, 18 (67 %), en clima continental, 2 (7 %) en clima subtropical marítimo, y 

3 (11 %) en clima tropical. 

La mayoría de los estudios de Volker et al. (2013) se realizaron en una meso-escala 

14(52 %), 9 (33 %) a macro-escala y 4 (15 %) a nivel micro-escala. 

Los estudios tenían un diseño de estudio transversal (n = 22; 81 %), específicos en 

el tiempo durante el año, por uno o dos días. Sólo 5 estudios (19 %) mostraron 

diseño longitudinal y consideran los efectos de la temperatura, durante un período 

estacional. 

Volker et al. (2013) utiliza el método de recuperación de datos de temperatura con 

dos modos de medición: por una medición in situ (n=18; 67 %), y a distancias 

específicas por medio de teledetección (n=9; 33 %), con datos de satélite para 

calcular las temperaturas de superficie. 

1.3.3 Diseño de cuerpos de agua para su adaptación al clima 

Sun y Chen (2012) abordan una revisión de la investigación realizada acerca de la 

intensidad y eficacia de 197 cuerpos de agua urbanas, en sus relaciones con cuatro 

descriptores de diseño microclimáticos, descriptores de paisaje,  el área del cuerpo 

de agua, la geometría, la ubicación y proporciones de construcción  dentro del sexto 

anillo de circunvalación en Beijing China. 

 

Aquí encuentra un impacto en el microclima alrededor del cuerpo de agua que 

forman las Islas de Refrigeración Urbanas (IRU) capaces de mitigar los efectos de 

las Islas de Calor Urbano (ICU). 

La presencia de cuerpos de agua según Bristow, 1987; Kravcik, Pokorny, Kohutiar, 

Kovac, y Toth, 2008 citado en (Sun y Chen 2012)   modifican la sensibilidad de flujos 
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de calor latente, o su capacidad de calor que resulta en el “efecto termostato” 

comparado con materiales de construcción. Asimismo, su alta evaporación produce 

el “efecto oasis” de los cuerpos de agua quien tiene un rol importante en la reducción 

de la temperatura del aire que rodea la superficie Oke (1987) citado en (Sun y Chen 

2012).  

El resultado de su investigación, sobre la eficiencia de la Islas de Refrigeración 

Urbanas (IRU)  por unidad de superficie de un cuerpo de agua, indican que la 

intensidad media fue de 0.54 °C/hm y la eficiencia de 1.76 °C/hm/ ha. 

 

No obstante, la eficiencia de la Islas de Refrigeración Urbanas (IRU) implicó en una 

correlación negativa significativa con el área del cuerpo de agua. Esto significa que, 

dada la misma superficie total de las masas de agua, los cuerpos de agua más 

pequeños pueden ofrecer efectos más favorables al igual que la geometría del 

cuerpo de agua produce un impacto negativo sobre la intensidad y la eficiencia de la 

Islas de Refrigeración Urbanas, lo que significa que los cuerpos de agua de forma 

cuadrada o de forma redonda pueden intensificar sus efectos de enfriamiento (Sun y 

Chen 2012).  

1.3.4 Eficacia e intensidad de cuerpos de agua en adaptación climática 

En su revisión sobre la eficacia e intensidad de 197 cuerpos de agua en Beijing, 

(Sun y Chen 2012) utilizan cuatro descriptores del paisaje, el área del cuerpo de 

agua, la geometría, la ubicación y proporciones de construcción. 

Se detectó un impacto significativo en el microclima que rodea a los cuerpos de 

agua. Aunque este estudio necesita ser corregido para cuantificar el enfriamiento 

evaporativo y sus cambios en el tiempo, proporciona un diseño optimizado del 

paisaje en proyectos de planificación urbano.  

1.3.5 El significado, del uso del agua como elemento estético  

Peretti y La Rocca (2000) dan una explicación tentativa a la arquitectura 

contemporánea en la que el agua es un elemento estético muy importante, tanto 

cuando se introduce en el edificio o murmura alrededor de ella. 

Peretti y La Rocca (2000) establecen una relación entre la arquitectura y su 

significancia ambiental, haciendo referencia a tres obras arquitectónicas: 
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• La Fundación Querini Stampalia por Carlo Scarpa en la Figura: 1.11 
• El Templo del Agua por Tadao Ando se muestra en la Figura: 1.12 
• El Instituto Salk de Louis Kahn, ver en la Figura: 1.13. 

 
Figura 1.11: Entrada al palacio del siglo XVI de la Fundación Querini Stampalia 
Citado en (Scarpa 2015). 
 

 

 

Figura 1.12: Templo del Agua, Shingonshu Honpukuji, diseñado por el arquitecto 
Tadao Ando, Citado en Conley Ken (2015) 
 

 
 
Figura 1.13: Salk Institute for Biological Studies, diseñado por Louis Kahn el año 1965, 
este proyecto es una propuesta simétrica, dos estructuras que se espejan separadas 
por un patio vacío. Un curso estrecho de agua lineal avanza por el eje del patio, 
direccionando las vistas hacia el océano Pacífico, citado en (Networks 2015). 
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Por otro lado, la planificación de los próximos años se reseñara a la transformación 

de la ciudad. Se necesitan estrategias de aplicación que son adecuadas para 

situaciones culturales, climáticas y sociales específicas de las ciudades, y la 

tecnología suficientemente flexible tiene que ser desarrollada con el fin de adaptarse 

a las diferentes características de las construcciones añade Peretti y La Rocca 

(2000). 

1.3.6 Uso del agua en la Arquitectura Bioclimática para el confort térmico 

Manzano Agugliaro Francisco et al. (2015) consideran en su estudio sobre las 

estrategias de arquitectura bioclimática para el confort térmico mencionando que la 

calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) son los mayores consumidores 

de energía en los edificios. Por otro lado, (Ekiciy Aksoy (2011) en Manzano 

Agugliaro et al. (2015) enumeran las medidas que afectan a las necesidades 

energéticas de la construcción:  

a. Medidas físicas-ambientales (temperatura exterior diaria, radiación solar y 

velocidad y dirección del viento)  

b. Medidas de diseño (factores de forma, transparencia superficial, orientación, 

propiedades térmicas y físicas de los materiales de construcción.  

c. Distancia entre edificios.  

 

Manzano et al. (2015) define bioclimático como el término sostenible en arquitectura, 

argumentando a ser un método alternativo de construcción de edificios en el que se 

consideran las condiciones climáticas locales y tecnologías solares pasivas, 

utilizadas con el objetivo de mejorar la eficiencia energética.  

Tzikopoulos et al. (2005) en Manzano et al. (2015) consideran que las tecnologías 

solares pasivas se definen como técnicas de calentamiento o refrigeración pasiva 

que absorben la energía del sol y no contienen partes móviles. 

 

El diseño Bioclimático emplea tecnologías apropiadas y principios basados en un 

enfoque sobre el clima y el medio ambiente propone Anna María V (2009) en 

Manzano et al. (2015) admitiendo a la vez, que la aplicación de los principios 

bioclimáticos se considera un factor crítico para la reducción del consumo y 

emisiones de CO2.  
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1.3.6.1 Integración del agua, entre aspectos bioclimáticos y estéticos 

Peretti G. Y F. La Rocca (2000) buscan la integración de arquitectos y 

planificadores, con tecnologías ecológicas para la renaturalización del ciclo del agua 

y la geometría del edificio, buscando adaptar y dar funcionalidad estética, confort y 

sustentabilidad ambiental. 

1.3.6.2 Diseño y empleo de cuerpos de agua como regulador climático 

(Syed y Khalizah 2012) evalúan una revisión conceptual de los principios de diseño 

del paisaje, para mejorar el confort térmico en un clima cálido húmedo; siendo una 

de las prácticas de diseño sostenible propuestas la utilización de cuerpos de agua 

como regulador climático, debido a sus efectos de enfriamiento y estabilización 

térmica en el medio ambiente urbano mencionado por Sun Ranhao y Liding Chen 

(2012), Zhen (2010) citado en Syed y Khalizah (2012) que explican su importancia 

para la modificación del clima urbano y que incluye su influencia en la 

transformación de los flujos de calor sensible y latente, el efecto “oasis " de su 

evaporación, y conseguir una menor temperatura de superficie del entorno.  

 

En el estudio de (Syed y Khalizah 2012) experimentaron la forma en que la 

capacidad variable de efectos de enfriamiento dependen de las proporciones de 

área del cuerpo de agua y el umbral con los entornos de paisaje, característica 

decisiva a considerar, al incorporar elementos de agua en el diseño, enfatizando la 

cantidad suficiente de cobertura del cuerpo agua se debe tomar en el diseño, 

buscando optimizar su velocidad de evaporación y evitar excesiva humedad en la 

temperatura ambiental. 

1.3.6.3 Refrigeración natural por el uso de enfriamiento por evaporación 

Desde la perspectiva de Geetha y Velraj (2012) proponen que el enfriamiento 

evaporativo es un procedimiento que utiliza el resultado de la evaporación como un 

disipador de calor natural. El calor sensible del aire es absorbido al ser utilizado en 

forma de calor latente necesario para evaporar el agua. La cantidad de calor 

sensible absorbida depende de la cantidad de agua que puede ser evaporada.  

El enfriamiento por evaporación es conocido y aplicado desde hace mucho tiempo 

siendo originario de Egipto y Persia. 
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Un ejemplo importante del uso actual de la refrigeración evaporativa es 

proporcionada por Geetha y Velraj (2012) y se basa en los prototipos construidos en 

el año 1900 en Estados Unidos. Aquí se evidencia que los sistemas pasivos y 

directos incluyen el uso de la vegetación para evaporación, uso de fuentes, 

aerosoles, piscinas, estanques y el uso de material poroso saturado con agua.  

Según Geetha y Velraj (2012), señala que un concepto apropiado para un lugar 

puede no serlo para otro; pues si las condiciones climáticas son diferentes, y son 

específicos del lugar, fundamentados en las zonas climáticas y tipos de clima, la 

selección de los métodos de enfriamiento, el diseño de la vivienda y los materiales 

relacionados debe ser verificado. 

1.3.6.4 Refrigeración por evaporación directa   

Chan Hoy-Yen et al. (2009) encontraron que el enfriamiento por evaporación directa 

es la conversión de calor sensible a calor latente, donde el aire se enfría cuando se 

evapora el agua en el vapor del aire.  

 

El agua en la corriente de aire se suministra y recircula continuamente, de modo que 

se elimina el agua por el aire y produce el efecto de enfriamiento.  

 
Parte del calor sensible del aire se transfiere al agua y se convierte en calor latente 

de evaporación por parte del agua. El calor latente sigue el vapor de agua y se 

difunde en el aire. En la Figura 1.14 se aprecia el Proceso de evaporación para el 

enfriamiento evaporativo directo e indirecto. 

 

 
Figura 1.14: Proceso de evaporación para (a) el enfriamiento evaporativo directo. En 
(b) se muestra el enfriamiento evaporativo indirecto, sobre la base de Chan Hoy-Yen, 
Saffa B. Riffat y Jie Zhu (2009) 
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1.3.6.5 Utilización del agua en arquitectura Bioclimática 

La utilización del agua, en arquitectura bioclimática favorece la creación de un 

microclima más fresco de dos formas: 

• Por efecto de la inercia térmica de la masa de agua, usado como estanques, 

lagos y canales, se aprovecha su capacidad de moderación del clima, con pe-

queñas masas a través de un diseño adecuado, reteniendo y maximizando 

sus efectos, por evaporación, calentamiento diurno y favorecer las pérdidas 

por evaporación y por radiación nocturna. 

• Por evaporación combinada con ventilación con el fin de controlar el grado de 

humedad y conservar la capacidad evaporadora de aire para hacer posible el 

bienestar biofísico mediante el agua, aire, vegetación suelo, y se logra un 

desarrollo continuo del proceso. 

• La meta es conseguir una velocidad de aire constante y suave para no 

producir molestias. En la Figura 1.15 se aprecia diferentes formas de utilizar 

agua para lograr un confort térmico, utilizadas en la Feria Expo 92 en Sevilla. 

 

 
Figura 1.15: Diferentes formas de utilizar agua para lograr un confort térmico 1. Uso 
de masas de agua, 2. Optimización de temperaturas de día, 3. Proceso de evaporación 
de agua durante la Feria Expo 92 en Sevilla en España, sobre la base de (López de 
Asiain 2001). 
 

La evaporación es proporcional a la superficie de agua en contacto con el aire 

utilizando fuentes, surtidores, cascadas, cortinas, circulación de agua en canales y 

bajo la pavimentación (en circuitos cerrados), más riego, aspersión y micronización. 

El sonido de la corriente de agua es estimulante, para la salud mental que en la 

siguiente Figura 1.16 se muestran diferentes sistemas de acondicionamiento 

refrigerativo utilizados en la Feria Expo 92 en Sevilla.   
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Figura 1.16: Diferentes sistemas de acondicionamiento refrigerativo utilizando 
cuerpos de agua, durante la Feria Expo 92 en Sevilla, España, sobre la base de (López 
de Asiain 2001). 
 
Los sistemas evaporadores se colocarían próximos a los usuarios y en las tomas de 

aire en los espacios que se deseen acondicionar naturalmente; proponiendo hacerlo 

en calles que acceden a ellos y en zonas verdes perimetrales. 

 

1.3.7 Microclima en patios Islámicos con el uso de cuerpos de agua 

Attia (2006) en su investigación sobre el rol del diseño del paisaje en el 

acondicionamiento microclimático puntualiza el rol de diferentes elementos en el 

microclima: “el diseño de paisaje Islámico árabe, una fuente única de inspiración 

para la arquitectura paisajista en espacios abiertos estériles en el Oriente Medio. 
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Los jardines Islámicos árabes adoptaron un sistema marcado por la sensibilidad 

perfecta al ambiente. El diseño de paisajes urbanos y jardines en la cultura Islámica 

árabe fue de manera similar orientado por la aridez.  

 

Este estudio demuestra que en zonas de ambientes áridos, la planificación del 

paisaje, la composición de la vegetación y el agua y la elección de material son 

componentes importantes en la creación de ambientes térmicamente agradables.”  

 

La necesidad de proporcionar sombra, para prevenir polvo y conservar el agua 

significó que los espacios abiertos y urbanos donde los jardines fueron abrigados y 

encerrados exponiendo como ejemplo La Alhambra en España Mora y la Casa Al-

Suhaymi en El Cairo Islámico y se muestran en las Figura 1.17 y 1.18 son dos 

referencias históricas utilizados para el diseños del paisaje islámicos vernáculo. 

 

 
Figura 1.17: Espacios abiertos 
urbanos y los jardines. En la Casa 
Al--Suhaymi en El Cairo sobre la 
base de (Attia 2006). 

 
Figura1.18: Esquema de patios en la 
Alhambra de Generalife (España). Se 
muestran fuente de agua, vegetación, canales 
de agua, jardines, citado en (Attia 2006). 

  

El objetivo de Attia (2006) en su estudio ha sido, el de identificar el potencial de 

mejoras de comodidad en diseño del paisaje planeado con éxito e integrado en 

edificios de patio tradicionales. La disposición y el material de planta de Alhambra en 

España, tribunales de Generalife y Al-Suhaymi en El Cairo son examinados y 

evaluados. Attia (2006) demostró que en ambientes áridos, la planificación de 

paisaje, la composición de vegetación y agua tiene consecuencias importantes en 

creación de ambientes termalmente agradables”. 
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1.3.8 Resultados para mejorar el microclima 

El resultado se manifiesta en el diseño de paisaje que ayudó a mejorar el microclima 

en los patios de casa de Al Suhaymi y Alhambra (palacio Generalife) siendo los 

patios usados como acumuladores de aire fríos para mejorar el microclima. Los 

elementos del diseño de paisaje como la disposición quadripartite.  

El agua, vegetación y paredes fueron todos integrados en los patios como un camino 

de la refrigeración pasiva. En relación al sombreamiento se expusieron en casos 

donde las sombras eran insuficientes en los patios, se utilizó árboles para 

sombreamiento, formando en su composición de vegetación y el agua usadas para 

compensar esta carencia. 

La diferencia de temperaturas se extendió entre 4°C a 8°C y diferencia en la 

humedad relativa fue encontrada extendiéndose entre el 10 a 22 por ciento. 

1.3.9 Acondicionamiento bioclimático en la Exposición de Sevilla 1992 

A los ocho años de realizada la Exposición Universal de Sevilla, se publica el libro 

Arquitectura, Ciudad, Medioambiente de López de Asiain (2001) libro, que remarca 

la función de la Arquitectura en la optimización de estructuras urbanas, la disposición 

de materiales y sistemas constructivos que incidirán directamente en la energía 

consumida, a la vez que es ampliamente desarrollado el tema de Acondicionamiento 

Ambiental Bioclimático de la Exposición Universal de Sevilla en España, realizada el 

año 1992, con ocasión de celebrar los 500 años del descubrimiento de América.  

 

La ciudad de Sevilla ostenta un clima extremo especialmente durante los meses de 

la Exposición Universal de Sevilla realizados del 20 de abril al 12 de octubre, meses 

muy cálidos y soleados.  

Durante la fase de diseño del evento y dentro de los principales criterios de diseño, 

se consideró el estudio y aplicación de subsistemas, teniendo por meta obtener un 

enfriamiento pasivo por el diseño arquitectónico y la utilización de elementos 

naturales. 

La estética es un aspecto fundamental, la influencia bioclimática la afluencia del 

agua, al unir el circuito de agua de la exposición con el cercano río Guadalquivir.  

En el diseño también se consideran fuentes, estanques, áreas peatonales enfriadas, 
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micronizadores que utilizan agua y fluirán hacia un lago que desemboca en el río 

Guadalquivir. 

1.3.9.1 Modificación del microclima 
Los participantes de este estudio fueron el equipo de la escuela técnica Superior de 

Arquitectura de Sevilla proponiendo la forma posible de mejorar las condiciones 

climáticas utilizando vegetación, sombreamiento, agua y mecanismos de ventilación. 

Se planteó la modificación del microclima de la Corta de La Cartuja por sistemas 

bioclimáticos incluyendo refrigeración y evaporación de agua, vegetación, 

sombreamiento e inercia térmica del terreno. 

Para aplicar estas medidas, se hace un estudio del microclima, identificando las 

zonas de confort entre los 25 °C y 30 °C y humedad relativa en un rango de 40% a 

60%.  

1.3.9.2 Estrategias de confort 
Para lograr sus objetivos de confort exterior en la Expo 1992 se muestra 

esquemáticamente la Figura 1.19, donde se utilizan los medios naturales de:  

⋅ Agua: evaporación con circulación en circuitos cerrados. 

⋅ Refrigeración natural: Refrigeración por evaporación, cascadas, torres de 

enfriamiento, cortinas de agua, conductos subterráneos de aire enfriado y 

pavimentos enfriados con agua.  

 
Figura 1.19: Técnicas de refrigeración natural en la Feria Expo 92 citado en López de 
Asiain (2001). 
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1.3.10 Las condiciones microclimáticas en un parque en Egipto 
Hassaan,Ayman y Ahmed Mahmoud (2011) investigan el confort térmico de los 

usuarios en un parque urbano del Cairo, Egipto, durante los meses de calor y frío 

mediante encuestas subjetivas y mediciones de campo.   

La percepción térmica de los visitantes del parque se evalúa por medio de índices 

PET térmico y TSV en nueve zonas diferentes que representan a las diferentes 

zonas del paisaje. 

Los resultados revelan que en los meses de verano, el índice PET más bajo 

corresponde a la zona donde se encuentran la cascada, con 37.5 °C PET, y en los 

meses de invierno. El índice PET más bajo corresponde a la zona donde se 

encuentra el lago, con 2.1 °C PET. 

Hassaan Ayman y Ahmed Mahmoud (2011) sustentan su investigación con la 

medición térmica en una zona de cascadas, estimando su comportamiento térmico 

durante los meses de invierno y a la vez se comprueba mediante una encuesta. 

Resultando que el 63 % de los usuarios del parque encontraron la zona satisfactoria 

comparada con otras zonas del parque y concordando con anteriores estudios sobre 

la refrigeración pasiva. 

(Hassaan,Ayman y Ahmed Mahmoud 2011) establecen que durante los meses de 

frío (noviembre a marzo), la zona de cascadas, tiene un 59.3 % de insatisfacción, en 

el efecto refrigerativo directo y presenta un efecto negativo en el confort térmico, 

recomendando colocar calefacción solar pasiva o árboles de hoja caduca. 

  

1.3.11 Efectos de una cascada artificial en el Parque Tennōji, Japón 
Nishimura Nobuya † et al. (1998)  en su estudio sobre los efectos de una cascada 

artificial en Tennoji Park, Osaka, Japón es expuesto en las Figuras 1.20 a 1.22, 

manifestando cambios de temperatura alrededor de la instalación de agua.  

 

Durante el día, la temperatura superficial del terreno, es de 50 °C y la temperatura 

del agua en el estanque es de alrededor de 30 °C a la vez que la temperatura 

superficial máxima del suelo en la piedra empedrada mojada adyacente a la fuente 

del aerosol fue de 39° C. 

 



62 
 

Las conclusiones más significativas de este estudio (Nishimura et al. 1998) fueron 

los siguientes:  

 

I. Los efectos de reducción de la temperatura del agua por las instalaciones de 

agua tipo spray en las zonas urbanas, expuesto en la Figura 1.22, fueron 

medidas en el lado de sotavento a aproximadamente 35 m aguas abajo, las 

instalaciones de agua ajustan el ambiente térmico. 

 

II. Encontraron a través de pruebas de campo que es esencial para el desarrollo 

de instalaciones de agua el enfriamiento efectivo justificado en el gráfico de la 

Figura 1.21, y no ser afectadas por la turbulencia atmosférica externa, a la 

vez que la introducción de un sistema de control, para frenar la turbulencia 

atmosférica externa será fundamental para su funcionamiento. 

 
Figura 1.20: Estanque de piedra, 
Tennoji Park, Osaka, Japón, citado 
en (Nishimura et al. 1998). 

 
Figura 1.21: Cambios de temperatura alrededor 
de la instalación de agua, citado en (Nishimura 
et al. 1998). 
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Figura 1.22: Puntos de medida de temperatura alrededor de la instalación de agua. En 
parque Tennoji Park, Osaka, Japón, citado en (Nishimura et al. 1998). 
 

Una conclusión importante de Nishimura et al. (1998) afirma que es posible ajustar la 

temperatura del aire y del suelo por el control de la zona de dispersión de la fuente. 



63 
 

1.4   Bioclimatismo 

1.4.1 Arquitectura sustentable o Bioclimática     

El término bioclimático o Arquitectura sustentable es definida como un método 

alternativo en construcción de edificios, fundamentado en las condiciones del clima 

local, así como en conocimientos solares pasivos que incorporan técnicas de 

calentamiento o refrigeración con el objetivo de optimizar la eficiencia energética y 

emplear tecnologías que no utilizan partes móviles  (Singh, Mahapatra, Atreya 2010) 

en (Manzano et.al. 2015). 

La utilización de los principios bioclimáticos es un factor crítico en la reducción del 

consumo de energía y emisiones de CO2 del sector de la construcción (Tzikopoulos, 

et al. (2005) en Manzano et al. (2015). 

1.4.2 El diseño bioclimático 

El diseño bioclimático emplea tecnologías y principios basados en un enfoque 

consciente sobre el clima y el ambiente Anna-María V (2009) citado en Manzano et 

al. (2015), por otro lado, el diseño describe la agrupación de los edificios; su 

orientación vinculada con el sol, el viento y relación de aspecto, espacio, el viento, 

aberturas; su tamaño y posición, la protección y la envolvente del edificio (paredes, 

construcción, material de construcción. 

 

Para emplear la arquitectura bioclimática, es necesario estimar los distintos niveles 

de clima de la localización del edificio proponen (Gaitani et al. (2007) en Manzano et 

al. (2015). El siguiente paso para Cañas y Martín (2004) en (Manzano et al. 2015) 

sería incluir en los elementos de fachada las mediciones de temperatura, humedad 

relativa, radiación solar y albedo, así como la velocidad del viento y dirección, como 

los elementos a considerar cuando se busca condiciones de confort. 

1.4.3 El confort térmico 

Manzano et al. (2015) describen en su investigación sobre el confort térmico humano 

como una condición mental que expresa simpatía con el ambiente térmico (ASHRAE 

handbook fundamentals, 2013) en la que el ser humano opta por un entorno más 

cálido ni frío Fanger P. (1970) en (Manzano Agugliaro, et.al. 2015). 
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Esta comodidad puede definirse también como la condición térmica óptima en la que 

el esfuerzo menos adicional es necesario para mantener en equilibrio térmico el 

cuerpo humano.  

La comodidad humana se ve afectada por factores ambientales, la temperatura, 

humedad, velocidad del viento, y factores psicosociales (ropa, actividad, edad y 

sexo) que afectarán la comodidad humana es admitido por Callejon-Ferre, Manzano, 

Diaz-Perez y Carreno-Sanchez (2011) en (Manzano et. al 2015). 

1.4.4 Diagrama Psicométrico, herramienta de diseño bioclimático 
De acuerdo con los conceptos básicos de Ciencias del Edificio (Autodesk University 

2015) un Diagrama Psicométrico se puede utilizar de dos maneras distintas. El 

primero evaluando el trazado de múltiples puntos de datos, que representan las 

condiciones del aire en un momento determinado, en el gráfico. Entonces, la 

superposición de un área que identifica la "zona de confort" que se define como el 

rango dentro el cual, los ocupantes están satisfechos con las condiciones térmicas 

de los alrededores. Después de trazar las condiciones del aire y la superposición de 

la zona de confort, es posible ver cómo las estrategias de diseño pasivo se pueden 

ampliar a la zona de confort. En la Figura 1.23, se muestra un diagrama 

psicométrico para la ciudad de Arequipa.  

 
Figura 1.23: Diagrama psicométrico de la ciudad de Arequipa, obtenido con el 
software Climate Consultant. En este diagrama, las casillas de color azul oscuro 
representan la zona de confort, y los otros colores representan estrategias de diseño 
que han sido permitidos para estudiar la forma con la que potencialmente pueden 
ampliar la zona de confort. 
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l manual técnico de Autodesk University (2015) recomienda seguir el ejemplo, de 

cómo los datos representados en un diagrama psicométrico puede ser estudiado y 

coherente con diseño pasivo. 

   

En diagrama psicométrico de Climate Consultant (2015) además se utiliza para 

bosquejar dinámicamente puntos que representan las condiciones del aire exterior y 

comprender el proceso del aire que debe atravesar para llegar a todas las 

comodidades para los ocupantes en el interior de la vivienda. Cuando se utiliza el 

diagrama psicométrico para este fin los puntos de datos se mueven alrededor del 

gráfico. La siguiente Figura 1.24 se muestra el diagrama psicrométrico que se 

pueden utilizar para expresar el confort térmico humano. 

 
Figura 1.24: Gráfico psicrométrico se pueden utilizar para expresar el confort térmico 
humano, estrategias de diseño y los requisitos de energía. Citado en de Autodesk 
University (2015). 
 
 
1.4.5 Anatomía del diagrama psicométrico 
1.4.5.1 Temperatura 
Cada diagrama Psicométrico incluye líneas verticales que representan 

las temperaturas de bulbo seco  en la Figura 1.25 La temperatura del aire aumenta 

de izquierda a la derecha. Autodesk University (2015) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dry_bulb_temperature
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Figura 1.25: Líneas de temperatura de bulbo seco en un diagrama Psicométrico citado 
en Autodesk University (2015). 
Cada diagrama Psicométrico (Figura 1.26) también incluye temperaturas de bulbo 

húmedo . Estas líneas se indican en las diagonales, y al igual que las temperaturas 

de bulbo seco aumentan de izquierda a la derecha. 

 
Figura 1.26: Líneas de temperatura de bulbo húmedo en un diagrama de Psicométrico, 
citado en Autodesk University (2015). 
 
1.4.5.2 Humedad relativa 
Otra característica en el diagrama Psicométrico, son las líneas de humedad 

relativa. Estas líneas son curvas, y comienzan en el 100 % a lo largo de la parte 

superior de la tabla, y disminuye el movimiento hacia abajo. Es muy común que 

estas líneas sean indicadas en intervalos de diez y son graficados en la Figura 1.27. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wet_bulb_temperature
http://en.wikipedia.org/wiki/Wet_bulb_temperature
http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_humidity
http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_humidity
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Figura 1.27: Líneas de humedad relativa en un diagrama Psicométrico, citado en 
Autodesk University (2015). 
 
1.4.5.3 Puntos de datos en los diagramas psicométricos 
Lo importante de los diagramas psicométricos de Autodesk University (2015) es que 

indican los puntos de datos para cada ubicación que están representando.  

Cada punto de datos representa una colección de condiciones del aire a una presión 

en el tiempo. Puede ser por hora, diaria, mensual, o incluso los datos 

estacionales. La densidad de puntos de datos en la tabla se utiliza para descifrar 

condiciones medias. A veces puede ser útil ver los puntos de datos de verano e 

invierno de forma independiente y junta permiten suponer todas las estrategias de 

diseño pasivo de modo completo. 

1.4.5.4 Zona de confort en los diagramas psicométricos 

Un aspecto clave de la zona de confort, indicada en el manual de Autodesk 

University (2015) es sombreando un segmento del diagrama psicométrico. Esta área 

sombreada (en la Figura 1.28) es cambiante debido al clima y el tipo de proyecto 

adicionalmente la zona de confort es poblada en base a la actividad a realizar en el 

edificio y el nivel de ropa previsto a ser usado por sus ocupantes.  
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Figura 1.28: A temperaturas superiores a 30 °C se consideran demasiado caliente, y 
menos de 20 °C es considerado demasiado frío, citado en Autodesk University (2015). 
 

Autodesk University (2015) muestra cómo principalmente los diagramas 

psicométricos pueden proporcionar una rápida visión general de las condiciones del 

aire relacionado a los ocupantes, su confort. Como muestra, ¿es su clima cálido, 

húmedo, o seco y árido? ¿Cómo los ocupantes van a sentir la mayor parte del 

tiempo: demasiado caliente, demasiado frío, o cómodo? 

 

Un ejemplo de cómo se podría hacer este tipo de análisis se demuestra en la Figura 
1.29 utilizando el software Climate Consultant (2015) se utilizó para generar los 

gráficos y en las Figuras 1.30,1.31 y 1.32 se muestra la aplicabilidad del diagrama 

psicométrico con estrategias Bioclimáticas. 

 

 
Figura 1.29: A partir del diagrama psicrométrico, con zonas de confort representados 
por los niveles de ropa de verano e invierno. En el gráfico, los puntos de color verde 
indican que sólo 9.5 % de los ocupantes estará cómodo sin estrategias de diseño.  
 

https://sustainabilityworkshop.autodesk.com/sites/default/files/styles/large/public/core-page-inserted-images/psyc_chart_comfort_zone.jpg?itok=OS4MU6vz
https://sustainabilityworkshop.autodesk.com/sites/default/files/styles/large/public/core-page-inserted-images/psyc_chart_comfort_zone.jpg?itok=OS4MU6vz�
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Figura 1.30: La ventilación natural es determinante para reducir la temperatura 
del aire, y la comodidad de los ocupantes desplazándose hacia arriba a 10 %. 
 

 
Figura 1.31: Las oportunidades para la ganancia solar pasiva se combinan con 
materiales de alta masa, a fin de elevar la temperatura del aire. Como resultado, el 
confort del ocupante se mueve hacia arriba a 29,1%. 

 
Figura 1.32: Humidificación se combina con calefacción pasiva y se alcanza confort 
para el 98. 9% de sus ocupantes. 
 
1.4.5.5 Directrices de diseño utilizando los diagramas psicométricos 
Las directrices de diseño del software Climate Consultant (2015) se manifiestan en 

https://sustainabilityworkshop.autodesk.com/sites/default/files/styles/large/public/core-page-inserted-images/cc_solar_gain.jpg?itok=Uu190NHv
https://sustainabilityworkshop.autodesk.com/sites/default/files/styles/large/public/core-page-inserted-images/cc_solar_gain.jpg?itok=Uu190NHv�


70 
 

la enumeración de sugerencias, para un clima particular y un conjunto de estrategias 

de diseño y guía; el diseño de edificios viviendas, tiendas y oficinas.  Arquitectos 

llaman a estos domino de la envolvente porque no tiene grandes cargas térmicas 

internas y por lo tanto el diseño de la envolvente del edificio tendrá un gran impacto 

en el confort térmico de los ocupantes. 

 

1.4.5.6 Ganancias internas de calor: Calefacción solar pasiva 
En la Figura 1.33 se describen diferentes técnicas de calefacción solar pasiva 

descritas por Manzano et al. (2015) exponiendo, que el objetivo en el diseño del 

edificio sea favorecer la acumulación de la radiación solar y posteriormente distribuir 

esta energía a otros espacios. 

En la Figura 1.33.c, se tiene en cuenta  el muro Trombé, que es una pared masiva y 

cubierta por vidrio exterior con un canal de aire entre las capas; el cristal es tan 

cerca de la pared que se convierte en parte de la fachada y no deja espacio 

habitable entre las capas.  

El muro absorbe y almacena la energía solar a través de la cristalera. Esta energía 

absorbida se transfiere a través de la pared a la zona interior del edificio (habitación) 

por conducción; en tanto, el aire más frío entra en el canal de aire de la habitación a 

través de un conducto en la pared inferior, se calienta por la pared y fluye hacia 

arriba de acuerdo con Chan Hoy-Yen, Saffa B. Riffat y Jie Zhu (2009) en Manzano et 

al. (2015). 

 

 
Figura 1.33: Técnicas de calefacción solar pasiva (a) Representación de una galería 
acristalada para un espacio en la zona de calentamiento solar pasiva; (b) 
representación de un invernadero contiguo para una zona de calentamiento solar 
pasiva; (c) representación de una pared Trombe para un área en la zona de 
calentamiento solar pasiva; y (d) representación de las aberturas del techo para un 
espacio en la zona de calentamiento solar pasivo, sobre la base de Manzano et al. 
(2015). 
 
1.4.5.7 Calefacción solar activa  
El objetivo de la calefacción solar activa de acuerdo con Manzano et al. (2015) es 
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similar a la de calefacción solar pasiva; sin embargo, en el caso de la calefacción 

activa, un fluido se calienta y luego calienta el interior de la casa. En ocasiones, una 

pequeña cantidad de energía es necesaria para conducir y distribuir esta ganancia 

de calor debido a las condiciones climáticas corresponde a valores de temperatura 

entre 1 y 7 °C.  

1.4.5.8 Humidificación 
Manzano et al. (2015) describen técnicas, donde es deficiente la humedad y es 

necesario complementar el aire de interior con vapor de agua siendo el objetivo de 

esta estrategia, lograr confort elevando la humedad relativa, por la introducción de 

aire que pasa sobre una superficie de agua. Este aire se puede mover por diferencia 

de presión (pasiva) o mediante dispositivos mecánicos (activos).  

Las estrategias de humidificación descritos en la Figura 1.34 incluyen la presencia 

de vegetación cerca (Figura 1.34 (a) o dentro de un edificio en un patio en la Figura 
1.34 (b), las superficies de agua en la Figura 1.34 (c) o instalaciones como tuberías 

enterradas que son llenadas con agua para permitir el paso de aire con filtros 

húmedos (Figura 1.34 (d). 

 

 
Figura 1.34: Técnicas de humidificación: (a) Ejemplo de humidificación de aire a 
través del contacto con la vegetación; (b) Ejemplo de humidificación de aire a través 
del contacto con la vegetación dentro del edificio (patio); (c) Ejemplo de 
humidificación de aire a través del contacto con el agua acumulada; y (d) ejemplo de 
humidificación de aire a través del contacto con el agua en las tuberías enterradas, 
sobre la base de Manzano et al. (2015). 
 
1.4.5.9 Protección solar 
Manzano et al. (2015) proponen técnicas de protección solar aplicadas naturalmente 

como el uso de árboles de hojas caducas se presenta en la siguiente Figura 1.35 a 

través de elementos arquitectónicos como pérgolas, vegetación de hoja caduca y 

otras estrategias de protección solar.  
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Figura 1.35: Técnicas de protección solar (a) Protección solar mediada por vegetación 
de hoja caduca; (b) Pérgola con vegetación de hojas caduca (c) Pórtico como una 
estrategia de protección solar; (d) Antisolares (afuera); (e) Listones horizontales, 
sobre la base de Manzano et. al. (2015). 
 
1.4.5.10 Enfriamiento a través de una alta masa térmica 
Manzano et.al. (2015) identifican estrategias de enfriamiento que utilizan la masa 

térmica de la envolvente del edificio que recibe y transmite radiación hacia el interior 

con una diferencia de fase para lograr uniformidad de clima durante todo el día, 

estos materiales capacitivos ayudan a crear una diferencia de fase en la transmisión 

de la energía diaria y moderar la intensidad, las técnicas descritas son mostradas en 

la siguiente Figura 1.36. 

 
Figura 1.36: Técnicas de refrigeración por evaporación de vegetación exterior para el 
enfriamiento por evaporación; (b) Vegetación cubierta de enfriamiento por 
evaporación; (c) Cubierta de riego para el enfriamiento por evaporación; (d) Riego de 
enfriamiento evaporativo interior, de acuerdo con Manzano et al. (2015). 
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1.4.5.11 El enfriamiento evaporativo 
Manzano et al. (2015) recomienda para climas secos y áridos y el lograr comodidad 

por la reducción de la temperatura, mediante la evaporación del agua mientras que 

simultáneamente se aumenta la humedad relativa.  
1.4.5.12 Enfriamiento por la alta masa térmica con renovación nocturna 
La estrategia para lograr enfriamiento por la alta masa térmica, fue estudiado por 

Manzano et al. (2015) al crear una diferencia de fase entre el efecto del tiempo 

durante el día y la noche fuera de las temperaturas y llevar a cabo una renovación 

nocturna. Es efectivo cuando el clima exhibe diferencias térmicas entre el día y la 

noche. La envolvente del edificio debe incluir materiales capacitivos que transmiten 

la energía con la mayor diferencia de fase posible (aproximadamente 12 h) con 

cierta amortiguación. Por la noche, disipación y renovación deben ser realizadas a 

través de aberturas, techos y patios.  

 
1.4.5.13 Enfriamiento por ventilación natural y mecánica 
Manzano et al. (2015) para lograr enfriamiento por ventilación natural y mecánica 

identifican técnicas naturales de ventilación por refrigeración mecánica la Figura 37.  

 

 
Figura 1.37: Técnicas naturales de ventilación por refrigeración mecánica (a) 
Ventilación cruzada en sentido norte-sur; (b) Efecto chimenea; (c) Cámara 
solar;(d)ventilación subterránea; (e) Torre del viento; (f) Torre por evaporación; (g) 
Espacios verticales dentro de un edificio; (h) Patio con ventilación natural; solución 
de enfriamiento, sobre la base de Manzano et al. (2015) 
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1.4.6 Confort térmico utilizando índices bioclimáticos  
Gaitani Mihalakakou y Santamouris (2007) describen un proceso para el diseño y la 

aplicación de varias técnicas basadas en criterios de arquitectura bioclimática y en 

los principios de refrigeración así como de conservación de energía pasivas con el 

fin de mejorar las condiciones de confort térmico en un lugar de espacio al aire libre 

situado en la zona de Gran Atenas.  

Gaitani Mihalakakou y Santamouris (2007) exponen su experimento de las 

condiciones de confort térmico en doce puntos de espacio al aire libre de ubicación 

diferente y se ha calculado utilizando dos índices bioclimáticos de confort térmico al 

aire libre:  

COMFA, que se basa en la estimación del presupuesto de energía de una persona 

en un ambiente al aire libre.   

TS-Givoni, Índice de sensación térmica, basada en la satisfacción o sensación de 

insatisfacción en la que prevalecen condiciones climáticas de los espacios al aire 

libre.  

Gaitani Mihalakakou y Santamouris (2007) ampliaron su trabajo en dos escenarios 

edificados, el primero es un espacio construido convencionalmente, y el segundo 

contiene varias mejoras, que utilizan los principios del diseño bioclimático, espacios 

verdes y agua, así como por el uso de materiales de emisividad y reflectividad alta.  

Los principales objetivos definidos en la planificación urbana sirven para mejorar el 

microclima en espacios al aire libre se pueden resumir de la siguiente manera: 

• La promoción de dispositivos naturales pasivos y de acuerdo con los efectos 

posibles para minimizar los problemas de contaminación localizadas y mejorar el 

microclima urbano. 

• Aumento de la superficie permeable en los espacios al aire libre. 

• Mejorar la refrigeración natural minimizando las ganancias de calor solar. 

• Absorción de CO2 por las plantas y la dispersión urbana de contaminantes por la 

ventilación natural. 

Santamouris (2007) aprueba la aplicación de ambos métodos y demuestra que las 

condiciones de confort térmico se mejoraron en el escenario con la optimización 

arquitectónica bioclimática, mediante espacios verdes y de agua, así cómo utilizar 

materiales de construcción con valores altos de emisividad y reflectividad. 
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La importancia de su investigación, de Gaitani Mihalakakou y Santamouris (2007) es 

su estimación metodológica de confort térmico en dos escenarios, admitiendo que el 

presupuesto energético de una persona, cuando se aplicó en el segundo escenario 

se redujo en una media del 40%, mientras que en la mayoría de los doce puntos de 

observaciones se logró una mejora en la sensación de calor en un promedio del 6% 

por la aplicación en el segundo escenario, de principios del diseño bioclimático. 

1.4.7 El enfriamiento por evaporación a través de la fuente de agua 

Un análisis de Qui y Riffat (2006) en Taleb (2013), reciente inquirió sobre un sistema 

de refrigeración evaporativo para los edificios en las regiones cálidas y áridas, 

esclareciendo con un ejemplo para esclarecer, aproximadamente 20 kg de agua se 

evaporan y requieren alrededor de 26 minutos para que 980 kg de agua se enfríe 

desde 28 °C a la temperatura de bulbo húmedo a 19,2 °C del aire ambiente en un 

clima representativo cálido árido. 

1.4.8 Refrigeración radiante indirecta 

Taleb (2013) enuncia que la refrigeración radiante sucede mediante la descarga neta 

de ondas electromagnéticas de los objetos calientes a los fríos, hasta que ambos 

objetos alcancen la misma temperatura. La clasificación propuesta para este estudio 

de caso se conoce como enfriamiento nocturno que se empleó en la segunda planta 

de la vivienda debida a su proximidad a la zona del techo.  

1.4.9 Revestimientos de colores de luz con alta reflexión 

Taleb (2013) especifica que se utilizaron tres clases de recubrimiento en su prueba 

para medir el efecto de cada color en el consumo energético. El primer tipo fue un 

revestimiento normal, el segundo y la tercero tenía un índice de reflexión superior. 

Estos diferentes tipos de recubrimientos se utilizan para estimar la superficie y la 

temperatura interior, igualmente de su efecto sobre su rendimiento energético. 

Los niveles de reflexión para cada recubrimiento eran de 32 %, 42 % y 61 % con una 

muy alta reflectividad que se compone de pigmento, acetato de butilo y etileno, 

utilizado para cubrir el edificio.  
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1.4.10 Aplicación de tecnologías de enfriamiento pasivo 

Desde la perspectiva de Taleb (2013), evidencian diferentes descubrimientos 

significativos siendo uno de ellos el consumo de energía anual total de la residencia 

en Dubái que se puede reducir en un límite de 23.6% cuando la residencia emplea, 

estrategias de enfriamiento pasivo.  

En cuanto a las protecciones solares Taleb (2013) muestra que pueden bloquear el 

calor solar; implementar aberturas en la residencia representa el aire fresco que se 

intercambia por todas la residencia en partes iguales.  

 

Taleb (2013) añade un caso de estudio, utilizando ocho estrategias de enfriamiento 

pasivo y para evaluar el rendimiento de la vivienda se utiliza software de IES de 

“simulación” que demostró el potencial de reducción de energía y el beneficio de un 

confort térmico óptimo si se utilizan las estrategias de enfriamiento pasivo. 
Los estudios presentados de Taleb (2013), proporcionan evidencia del análisis 

desarrollado y muestra que hay potencial para la disminución de la carga de 

refrigeración en un 9 % después del empleo de estrategias de enfriamiento pasivo. 

1.5  Construcción con tierra 

1.5.1  Construcción con tierra, del pasado al presente  

(Pacheco Torgal F y Said Jalali 2012) analizan aspectos importantes relacionados 

con la construcción con tierra, a la vez que se examinan las ventajas económicas, el 

consumo de recursos renovables, la generación de residuos, el consumo de energía, 

las emisiones de dióxido de carbono, toxicidad y calidad del aire interior. 

(Pacheco Torgal F y Said Jalali 2012) argumenta sobre la nueva economía global 

actual, la construcción se ha convertido en un tema fundamental por su crecimiento 

rápido, poniendo como modelo a la China que en los siguientes 20 años necesitará 

40 mil millones de metros cuadrados de espacio para viviendas y negocios. 

La industria de la edificación en toda la tierra representa el 30 % de las emisiones de 

las emisiones de dióxido de carbono, a la vez que consume aproximadamente 3,000 

Mt. anuales de básico material.  

Pacheco Torgal y Jalali (2012), afirman que es necesario el uso de materiales y 

técnicas de construcción más sostenibles, lo que hace una contribución importante a 
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la eficacia de la industria de la construcción que puede resultar en un desarrollo 

ecológico. 

La mayoría de las investigaciones recientes realizadas relacionadas a la 

construcción con tierra generalmente están relacionadas con la respuesta sísmica, 

las propiedades mecánicas de la construcción con tierra, además del rendimiento 

térmico e higrotérmico, Pacheco Torgal y Jalali (2012). 

1.5.1.1 El pasado 
La utilización de la tierra como material de construcción, de acuerdo con Minke 

(2006) en Pacheco Torgal y Jalali (2012), pudo haber tenido lugar hace unos 9,000 

años. Pacheco Torgal y Jalali (2012) no considera importante si  la construcción con 

tierra empezó hace  9,000 o más de 10,000 años, considerando fundamentalmente 

que la construcción de tierra comienza con el inicio de las primeras sociedades 

agrícolas, en un período que abarca de los 2,000 a 7,000 años antes de Cristo.  

Los ejemplos más relevantes de construcción con tierra, fueron levantados hace 

1,000 años y lo hicieron en el siglo XXI e incluyen la Gran Muralla de China, 

construcción que comenzó hace más de 3,000 años y que está formada en varias 

secciones de tierra apisonada; los fenicios en el Mediterráneo, el templo Hōryū-ji con 

paredes de tierra, construido en Japón hace 1,300 años, Jaquin PA (2006) en 

Pacheco Torgal y Jalali (2012). 

También son buenos ejemplos los templos soportados por estructuras en América 

Central, los templos de la ciudad de Chanchán en el Perú. El pueblo de Taos, en 

Nuevo México, es una muestra de la tribu Anasazi (1000-1500 AC). Otro sitio 

referencial es la ciudad de Shibam en Yemen, con edificios de tierra de hasta 11 

pisos edificadas hace 100 años (Helfritz H.1937) en Pacheco Torgal y Jalali (2012). 

1.5.1.2 El presente 
 
Pacheco Torgal y Jalali (2012) observan que el 50 % de la población mundial actual 

habita viviendas de tierra ocupada en países de menor desarrollo. Estas 

construcciones de tierra se pueden encontrar en países desarrollados, como 

Francia, Alemania y la Gran Bretaña.  

 La construcción con tierra en Estados Unidos, Brasil y Australia viene 

incrementándose, fundamentalmente debido a la agenda de la construcción 

sostenible, en el que la construcción de la tierra asume un papel clave (Pacheco 
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Torgal y Jalali 2012). 

Pacheco Torgal y Jalali (2012) argumentan que son varias las instituciones que 

promueven la construcción con tierra. Una de las más renombradas es Craterre en 

Francia, con orígenes en la universidad de Grennoble. Un importante logro es haber 

conseguido 11,000 visitantes en un taller científico organizado sobre la base a 150 

experiencias participativas.  

En Alemania, la promoción de la construcción con tierra es realizada a través de tres 

universidades, la Universidad de Kassel, Universidad de Potsdam y la de Weimar. 

La tecnología de la construcción con tierra tiene el soporte de estándares 

reconocidos de construcción en tierra. En Alemania se construye con tierra 

siguiendo las recomendaciones de Lehm-bau Regeln. Australia cuenta con las 

recomendaciones del “Earth Building Manual”, en España el Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas españolas publicaron el año 1992 un documento titulado '' Bases 

para el diseño y construcción con tierra apisonada '' para apoyar el uso de la tierra y 

también los edificios basados en adobe (Pacheco Torgal y Jalali 2012). 

En el Perú el reglamento vigente para la construcción con tierra (adobe) es realizado 

por la norma E.080, de actual vigencia en el país (Ministerio de Vivienda y 

Construcción del Perú 2006). 

Pacheco Torgal y Jalali (2012) sostienen que en Estados Unidos no existe una 

regulación específica y oficial de códigos de regulación sobre la construcción con 

tierra. En reemplazo, hay organizaciones que perfeccionan códigos y normas que 

puedan ser protegidas por el estado o comunidad local, sea municipal, estatal, así 

como por las tribus. 

La regulación en Nueva Zelandia es soportada por los estándares de Construcción 

con Tierra, vigente desde el año 1999 y cuenta con el apoyo de un comité técnico 

voluntario. Se reglamenta sobre la contracción, durabilidad, aislamiento térmico, 

resistencia al fuego y requisitos para materiales y mano de obra.  

1.5.2 Técnicas, propiedades y durabilidad 
Construcción con Tierra comprende diferentes técnicas, las más usuales son las 

siguientes: 

a) Bahareque; 

b) Cob; 
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c) Tapial (incluyendo la proyección de tierra); 

d) Ladrillos de tierra (adobe) o bloques de tierra comprimido (BTC); 

 La palabra adobe proviene del árabe ''attob” que significa ladrillo secado al sol es 

admitido por Rogers CDF (1995) en Pacheco Torgal y Jalali (2012). Su fabricación 

se realiza rellenando moldes de madera, con tierra húmeda mezclada con paja u 

otras fibras vegetales para evitar agrietamientos luego, los adobes se ponen al sol 

para su secado. 

Para la fabricación el BTC o bloque de tierra comprimido, se utiliza un mecanismo 

para comprimir la tierra dentro de un molde presionado en forma manual o 

mecánica. La consistencia de la tierra es similar a la utilizada a la tierra apisonada. 

Por ello, los resultados son bloques de tierra compacta y resistente que los 

tradicionales de adobe. La primera máquina diseñada para fabricar el BTC fue la 

“CINVA-Ram” desarrollada por Raúl Ramírez del Centro Internacional de la Vivienda 

Americana (CINVA) en el año de 1956  descrito por Webb D. (1983) citado en 

Pacheco Torgal y Jalali (2012).  

En la Figura 1.38 se muestra el Sistema de pared de tierra híbrido utilizado en la 

construcción.  

 
Figura 1.38: Sistema de pared de tierra híbrido citado en (Pacheco Torgal y 
Jalali 2012). 
 
1.5.3 Aspectos de eco eficiencia 
1.5.4 Ventajas económicas 
Pacheco Torgal y Jalali (2012) destacan que los costos de producción en la 

construcción significan un segmento sustancial, por el considerable uso de mano de 

obra, la cual es más accesible en países con menor desarrollo por su menor costo. 

En consecuencia, se crea empleo descentralizado. En países con menor desarrollo, 
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el costo-eficiencia es dependiente de la cantidad de estabilizante utilizado en la 

etapa de estabilización del adobe. 

El uso de suelo para la construcción de tierra es muy diferente de la extracción de 

materias primas necesarias para los materiales de construcción manipulados en la 

albañilería convencional, debido a que el suelo utilizado en la construcción con tierra 

se encuentra inmediato, debajo de la capa biológica del suelo. Si aceptamos que la 

vivienda es hecha con tierra que se encuentra cerca, no habrá contaminación 

agregada por su transporte Pacheco Torgal y Jalali (2012).  

En la albañilería convencional los bloques de hormigón y ladrillos cerámicos 

provienen de sitios lejanos a las obras de construcción, implicando grandes 

distancias de transporte, responsables de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). 

La demostración presentada, sugiere que los residuos de construcción con tierra se 

pueden depositar en el lugar de su extracción sin ningún peligro de tal hecho. Si el 

suelo se estabiliza con cemento o cal, se puede reutilizar en construcción, lo que 

puede suponer que la construcción realizada con tierra no resulta en ningún 

desperdicio. 

Pacheco Torgal y Jalali (2012) específica sobre la mampostería de ladrillo cerámico 

tradicional que involucra una gran cantidad de residuos por las roturas que suceden. 

En la siguiente Figura 1.39 se muestra el comportamiento de la tierra apisonada, 

donde se demuestra que una pared hecha con tierra estabilizada con 5 % de cal, 

después de 20 años es la que tiene menos desgaste a las condiciones climáticas. 

 
a b c 

Figura 1.39: Bloque de tierra apisonada expuesta durante 20 años a condiciones 
climáticas naturales. (a) Pared hecha con tierra estabilizada con 5 % de cal; (b) la 
pared hecha con tierra sin estabilización (suelo mixto); y (c) pared hecha con tierra sin 
estabilización (Bui QB 2008) a partir de  Pacheco Torgal y Jalali (2012). 
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1.5.5 Las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía 
Entre 2007 y 2030, la demanda de energía debería haber crecido cerca de 40 % a 

16.8 billones de Toneladas de Petróleo Equivalente (TEP). El aumento del consumo 

de energía se debe a dos razones, el aumento de la población mundial y el que haya 

un número creciente de personas con acceso a la electricidad. De hecho, 1.5 

billones de personas todavía no tienen acceso a la electricidad (UN, Energy for a 

sustainable future 2010) citado en (Pacheco Torgal y Jalali 2012). 

El impacto ambiental más alto del consumo de energía, ocurre debido a las 

emisiones de dióxido de carbono, durante la quema de carbón y gas para la 

generación de electricidad en centrales eléctricas. 

Dado que los edificios consumen a lo largo de su ciclo de vida, más del 40 % de 

toda la energía producida es expuesta por la Organisation for Economic Cooperation 

and Development.–Environmental Sustainable Building (2003) citado en (Pacheco 

Torgal y Jalali 2012) y podemos ver fácilmente el ahorro de energía potencial de 

este sector que puede representar en términos de reducción de las emisiones de 

dióxido de carbono.(Thormark 2006) citado en (Pacheco Torgal y Jalali 2012) 

mencionando que una elección apropiada de los materiales de construcción y 

edificación puede significar una reducción del 17 % en la energía de un edificio. 

(González, Navarro 2006) citado en (Pacheco Torgal y Jalali 2012) señalaron una 

elección correcta de los materiales de construcción puede reducir de casi un 30 % 

las emisiones de CO2. De esta forma, evita la emisión de 38 toneladas de CO2.  

Pacheco Torgal y Jalali (2012) expone que un edificio construido con materiales de 

impacto ambiental bajo, manifestará unas emisiones de CO2 por cerca de 196 kg/m2. 

La elección adecuada de los materiales de construcción puede pues contribuir 

decisivamente a reducir el consumo de energía del sector de la construcción.  

Pacheco Torgal y Jalali (2012) fundamentan el caso de los edificios que consumen a 

lo largo de su ciclo de vida, más del 40 % de toda la energía producida, enuncian 

que fácilmente significa un ahorro de energía potencial, puede representar en 

términos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Thormark (2006) 

citado (Pacheco y Jalali 2012) y una elección apropiada de los materiales de 

construcción en la edificación puede representar una reducción del 17 % en la 

energía de un edificio. 
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Esto implica que el uso de materiales locales, en la construcción con tierra debe ser 

preponderante, implicando la remoción de la capa superior del suelo, una operación 

sin necesidad de energía, al ser hecha a mano.  

Algunos autores Morton (2005) citado en Pacheco Torgal y Jalali C2012) confrontan 

las emisiones de dióxido de carbono de los bloques de tierra y materiales de 

construcción utilizados en albañilería convencional, que muestran el buen 

comportamiento ambiental. Para una casa con tres habitaciones y una superficie de 

92 m2 hecha con muros de tierra los valores significan una reducción de 7 toneladas 

de CO2 en comparación con ladrillo cerámico y una reducción de 14 toneladas de 

CO2 si se utilizaron bloques de hormigón celular en la Figura 1.40 
 
La sustitución de sólo el 5 % de los bloques de hormigón utilizados en las 

construcciones en el Reino Unido por la albañilería de tierra significaría una 

reducción en las emisiones de CO2 de aproximadamente 100,000 toneladas. 

Lourenco (2002) citado en (Pacheco Torgal y Jalali 2012) estudiado la energía 

incorporada (madera, hormigón, acero, ladrillos de cerámica y cemento) en un 

edificio de un piso que comprende las siguientes variantes: 

• Solución 1: Edificio con una estructura de hormigón armado, mampostería de 

ladrillo hueco y cerámico con techo de losa, utilizando elementos prefabricados de 

vigas de concreto reforzado y elementos huecos cerámicos. 

• Solución 2: La construcción con mampostería BTC con las mejores vigas de 

hormigón y techo de madera. 

• Solución 3: Edificio con las paredes exteriores hechas en la tierra apisonada, 

paredes interiores hechas de adobe y techo de madera. 

• Solución 4: Edificio con una estructura de hormigón armado y paredes de adobe. 

 
Figura 1.40: Carbono incorporado en diferentes materiales de albañilería de (Morton 
2005) citado en (Pacheco Torgal y Jalali 2012). 
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Figura 1.41: Energía Incorporada para cuatro escenarios diferentes (Lourenco 2002) 
citado en Pacheco Torgal y Jalali (2012). 
 
Pacheco Torgal y Jalali (2012) muestran que la energía incorporada de los edificios 

de tierra (Soluciones 2 y 3 en anterior Figura 1.41 es la mitad de la energía 

incorporada de construcción convencional. Shukla (2010) citado en (Pacheco Torgal 

y Jalali 2012) estudia los edificios construidos en adobe observando una energía 

incorporada de 4.75 GJ/m2. Según Shukla (2010) citado en (Pacheco Torgal y Jalali 

2012), las construcciones de adobe pueden disminuir la producción de cerca de 100 

toneladas de emisiones de CO2 al año. 

1.5.6 Calidad del aire interior 
En cuanto a la construcción con tierra Wargocki P (1999) citado en Pacheco Torgal y 

Jalali (2012) asegura que esta, no es afectada por las consecuencias desfavorables 

de los compuestos orgánicos volátiles (COV), porque los ocupantes de estas 

viviendas respiran el aire interior de mejores condiciones. 

Una ventaja adicional de la calidad del aire interior de edificios de tierra, es su 

capacidad para controlar la humedad relativa (Minke G, 2000) citado en (Pacheco 

Torgal y Jalali 2012). Por su disposición de los bloques de tierra, para absorber 10 

veces más peso de humedad que los ladrillos de cerámica.  

 Aunque el agua puede causar la descomposición de materiales de la tierra, los 

bloques de tierra estabilizado tiene un buen comportamiento frente a la lluvia e 

incluso a la inmersión en agua de vez en cuando” admite Pacheco Torgal y Jalali 

(2012). 

Según Morton T. (2008) en Pacheco Torgal y Jalali (2012) el desempeño 

higroscópico de materiales de construcción puede ser más eficaz en la disminución 



84 
 

de la humedad relativa del aire interior que el uso de la ventilación.  

De esta manera Morton T (.2008) en Pacheco Torgal y Jalali( 2012) agregan que la 

construcción con tierra es eficaz para conservar la humedad relativa del aire interior 

en un rango de 40 % a 60 %, rango más adecuado para la salud humana.  

Por encima de niveles de humedad del 70 %, son causantes de la aparición de 

moho que pueden propiciar reacciones alérgicas (Arundel 1986) citado en (Pacheco 

Torgal y Jalali 2012). 

Los valores de humedad relativa por encima del 60 % se relacionan a la aparición de 

ácaros y enfermedades asmáticas Howieson (2005) citado en (Pacheco Torgal y 

Jalali 2012). 

1.5.7 Propiedades de la tierra como material de construcción 
Minke (2008) destaca el conocimiento de la tierra como material de construcción,   

su comportamiento físico y estructural a la vez que argumenta favorablemente para 

aplicar técnicas de construcción con tierra.  

 

1.5.7.1 Composición de la tierra 
La tierra es el efecto de la erosión de las rocas en la corteza terrestre por la 

compresión de las piedras iniciadas por deslizamiento de glaciares, del agua, el 

viento, por incremento y disminución térmica de las piedras o por aumento del agua 

congelada en las grietas. Adicionalmente los ácidos orgánicos de las plantas, las 

reacciones químicas del agua y el oxígeno provocan, de forma igual, la erosión de 

las piedras enuncia Minke (2008).  

La tierra está formada por un conglomerado de arcilla, limo y arena, y agregados 

mayores como grava y piedras. Sus partículas son definidas de acuerdo a su 

diámetro: partículas con diámetros menores a 0.002 mm se designa arcilla, entre 

0,002 y 0.06 mm limo, y entre 0.06 y 2 mm arena, las partículas mayores se 

denominan gravas y piedras,  

Los valores de humedad relativa por encima del 60 % se relacionan a la aparición de 

ácaros y enfermedades asmáticas Howieson (2005) citado en (Pacheco Torgal y 

Jalali 2012). 
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1.5.7.2 Arcilla 

La arcilla indica Minke (2008) es el resultado de la erosión del feldespato y otros 

minerales, el feldespato contiene óxido de aluminio, un segundo óxido metálico y 

bióxido de silicio. Uno de los más comunes tipos de feldespato. . 

La arcilla funciona como aglomerante para adherir las partículas mayores en la tierra 

como lo hace en el hormigón el cemento. El limo, arena y otros agregados forman 

rellenos en la tierra y obedeciendo a estos tres componentes el preponderante se 

puede denominar a ser un suelo arcilloso, limoso o arenoso aclara Minke (2008). 

1.5.7.3 Limo, arena y grava 

En adición Minke (2008) destaca las propiedades del limo, la arena y la grava son 

completamente diferentes a las de la arcilla. Estos son solo agregados sin fuerza de 

cohesión y están constituidas por rocas erosionadas que tienen cantos filosos o por 

el movimiento del agua precisa  

1.5.7.4 Distribución granulométrica 

Minke (2008) pone de ejemplo la distribución granulométrica apropiada para fabricar 

un bloque de tierra comprimido que está en relación al tamaño de grano de un suelo 

arenoso, debiendo ser su composición del 14 % arcilla, 22 % limo, 62 % arena y 2 % 

de grava. 

 

Después de ser secado el bloque de tierra comprimido, no debe presentar signos de 

encogimiento ni grietas. Minke (2008) afirma que para lograr un buen bloque de 

tierra, debe tener porosidad alta, por estar compuesto de arena gruesa y una alta 

resistencia a la compresión con un mínimo de encogimiento y a la vez que tener la 

suficiente proporción de arcilla para crear una fuerza cohesionante al ser 

manipulado. 

 

En la Figura 1.42 se muestra un diagrama trilineal de la distribución granulométrica 

del suelo. 
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Figura 1.42: Distribución granulométrica del suelo es enunciada en un esquema 
trilineal, en base a Voth (1978) en (Minke 2008). 

1.5.7.5 Componentes orgánicos 

Un suelo sacado de una profundidad menor a 40 cm asegura Minke (2008), contiene 

materia orgánica y humus, producto de la desintegración de plantas, constituido 

fundamentalmente por partículas coloidales y es ácido con un pH <6. La tierra, para 

ser utilizado como material de construcción, deberá estar libre de materia orgánica y 

humus.  

1.5.7.6 El agua como elemento adhesivo 

Además Minke (2008) explica la relación del agua que impulsa las fuerzas adhesivas 

del barro; existen tres tipos diferentes de agua presentes en el barro: agua de la 

cristalización, el agua absorbida y agua capilar. El agua de cristalización está 

químicamente enlazada y se puede distinguir solo si el barro es calentado de 400 °C 

a 900 °C. 

 

El agua de absorción está eléctricamente enlazada a los minerales de la arcilla. El 

agua capilar es agua que entra en los poros del material por acción capilar. El agua 

absorbida y la capilar se desprende del material cuando se calienta la mezcla a 105 

°C. Si se humedece arcilla seca, esta se expande, ya que el agua se desliza entre 

las estructuras laminares, cubriendo las láminas con una película fina de agua.  
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1.5.8 Valor pH de la tierra 

(Minke 2008) explica que los suelos arcillosos, tienen comúnmente un valor pH entre 

7 y 8.5 y si el barro se proviene de zonas industriales puede ser ácido; si se extrae 

de las capas superiores, por la acción de la lluvia ácida, un pH de más de 7 

comúnmente previene el crecimiento de hongos  

1.5.9 Radiactividad 

Minke (2008) afirma que las mediciones de radiación de rayos beta y gamma 

revelaron que el barro tiene valores que no son más altos que los del hormigón y de 

los ladrillos cocidos. Mucho más importantes que los rayos beta y gamma son los 

rayos alfa irradiados por el gas radiativo radón, al ser inhalado al respirar, pueden 

dar lugar al desarrollo de cáncer de pulmones.  

1.5.10 Protección a ondas electromagnéticas de alta frecuencia 

Minke (2008) destaca las búsquedas sobre el aislamiento o protección que ofrecen 

los materiales de construcción a las ondas electromagnéticas de alta frecuencia de 

celulares, microondas, teléfonos inalámbricos, efectuadas por la Universidad de 

Bundeswehr en Munich, Alemania dieron como resultado que un muro de adobes de 

24 cm de espesor con 1,600 kg/m3 de densidad y 15 % de huecos con aire en su 

interior, expuesto a una frecuencia del rango de 1,8 a 1,9 GHz de microondas de un 

teléfono celular o inalámbrico, se amortigua las ondas en 22 db, semejante a una 

reducción de 99.4 %. Por otro lado, un muro del mismo espesor de ladrillos livianos 

de 1200 kg/m3 solo reduce las frecuencias en 17 db y un muro de ladrillos más 

compacto de 1800 kg/m3 sólo 7db.   

1.5.11 Mejoramiento del clima interior 

La humedad del aire al interior, provoca una influencia relevante en el bienestar de 

los habitantes y la tierra tiene la capacidad de equilibrar la humedad del aire no 

siendo comparable con otros materiales (Minke 2008). 

1.5.12 El efecto del barro en el balance de la humedad 

Como enfatiza Minke (2008) un material poroso tiene la capacidad de absorber 

humedad del ambiente y desorber, ofreciendo un control de humedad en el ambiente 
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interior. El contenido de humedad del material depende de la temperatura y de la hu-

medad del ambiente. La efectividad de este proceso de balance depende también de 

la velocidad de absorción y desorción.  

Los resultados indican que los adobes absorben 50 veces más humedad que los 

ladrillos cocidos a altas temperaturas  

Para demostrar su explicación, (Minke 2008) afirma que una habitación con un área 

de 3x4 m y 3 m de alto, y una superficie en muros de 30 m2, si incrementa la 

humedad del aire interior de 50 a 80 %, el muro de bloques de barro sin revoque 

absorbe aproximadamente 9 litros de agua en 48 horas. Los mismos muros 

construidos con ladrillos cocidos absorberán solamente 0.9 litros de agua en el 

mismo lapso de tiempo, lo que significa que no son adecuados para balancear la 

humedad de los ambientes. 

Mediciones realizadas durante un lapso de cinco años en diferentes ambientes  

Interiores están construidos con tierra, mostraron que la humedad relativa se 

mantiene constante durante el año variando de 45 a 66 % (Minke 2008). 

1.5.13 Adobe como un material de regulación termal 
(Ebben 1990) argumenta que por la interacción y vida experimental en ambientes 

termalmente ásperos, el hombre desarrolló estímulos termales e índices que apoyan 

sus tentativas de encontrar un equilibrio entre su necesidad mínima de la comodidad 

termal y materiales de construcción naturalmente disponibles, como adobe, piedra y 

troncos de palmera y ramas. 

1.5.13.1 Características termales de adobe 
Ebben (1990) revisó la literatura de la época y encontró evidencia en los valores del 

adobe relacionado a su conductividad termal varían ampliamente.  

La conductividad de tales sólidos está fuertemente afectada con la densidad y 

modulada por la presencia de humedad, ambos están relacionados con la 

composición manifiesta D. Govaer (1987) citado en Ebben (1990). 

La característica termal de cualquier elemento, primordialmente obedece a los 

siguientes principios: 

⋅ Conductividad termal, 

⋅ Calor específico  

⋅ Densidad. 
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Ebben (1990) compara las propiedades termales y físicas del adobe en la siguiente 

Tabla 1.3, de materiales de construcción frecuentemente usados: 

Tabla 1.3: Comparación de las propiedades termales y físicas de materiales. 
Comúnmente es usado en Arabia*  Saudita 
 Coeficiente de 

Conductividad 
termal 

Calor 
Específico 

Densidad Termal 
Almacenaje 

Material (W/m C) (kj.kg C) (kg/nr1) (kjm' C) 
Adobe 0.516 1.00 1730 1.73 
Piedra 1.8 0.92 2451 2.255 
Hormigón armado 1.728 0.96 2400 2.3 
Bloque de arcilla hueco 0.36 0.84 1029 0.86 
Bloque de cemento hueco 0.6 0.84 1403 1.18 
Bloque de cemento sólido 0.789 0.84 1600 1.34 
Material de aislamiento 
termal 

0.0276 0.66 32 0.02 

Citado en Ebben (1990) 

El aislamiento termal  Ebben (1990) lo define como la preparación y disposición de la 

transferencia de energía térmica por conducción, y/o difusividad, y/o radiación, por el 

uso de espacios aspirados o ventilados de materiales o mezclas de determinados 

materiales por la dilatación razonable de la transferencia de calor según el estado 

natural (Wilkes1950) citado en (Ebben 1990). 

Ebben (1990) evalúa en la Tabla 1.3, donde el adobe no puede ser fácilmente 

especificado como un material de conducción termal, como bloques de cemento ni 

hormigón armado o piedra, o clasificado “como un material de aislamiento, ya que 

este tiene conductividad termal baja y la capacidad de almacenaje termal alta.” 

El valor de la conductividad termal de materiales referentes excede la conductividad 

termal del adobe de 3 a 6 veces. La conductividad termal del adobe está cerca de 10 

veces el de materiales de aislamiento. 

El adobe también tiene la capacidad de almacenar el calor, con aproximadamente el 

75 % de la capacidad de la piedra u hormigón armado, por lo tanto, (Ebben 1990) 

afirma que el adobe “es un material que tiene una capacidad fuerte de almacenar el 

calor, y retardarlo”. 

 

Esto indica que las características termales del adobe pueden ser clasificadas en 

medio del aislamiento y conducción del calor. 
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1.5.13.2 La prueba de la regulación termal del adobe 

El problema de investigación afirma (Ebben 1990) es la valoración termal a partir de 

la experiencia  tradicional y convencional del adobe y mediante la investigación 

científica, comparar las propiedades termales y físicas de diferentes materiales de 

construcción y la simulación por computadora utilizando el software de 

determinación de Carga de la Oficina Nacional de Estándares (NBSLD), en edificios 

utilizando el método de la transferencia de calor y factor de respuesta termal, por ser 

práctico y confiable. 

Seis modelos mostrados en la siguiente Tabla 1.4 en la que se tienen seis sistemas 

de envolventes diferentes, se utilizaron en la simulación: 

 

Tabla 1.4: Modelos de Simulación utilizados 
Modelo Material 
1 Adobe 

2 Piedra 

3 Ladrillo de arcilla hueco 

4 Bloques de cemento 

5 Cemento sólido 

6 Bloque de cemento doble hueco 

Sobre la base a datos de Ebben (1990) 

(Ebben 1990) concluye en base al análisis de los resultados que  el modelo de 

adobe es distinto al comparar con modelos no aislados y ser clasificado  como un 

material no buen conductor del calor.  

El modelo de adobe es diferente al comparar con modelos aislados y ser clasificado 

como un material aislante de calor no bueno.  

Por lo tanto, el adobe puede ser considerado como un material de regulación termal. 

1.5.13.3 Los resultados de la regulación termal 

Los resultados del análisis realizado por Ebben (1990) muestran que el adobe puede 

ser considerado como un material de regulación termal que es su mejor atributo. 

1.5.13.4 Comportamiento termal de construcciones de adobe 
Parra-Saldivar M. Luisa y William Batty (2006) admiten que el adobe es una práctica 

de construcción que usa la tierra, composición de arcilla, arena y agua, estabilizador 
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y adherente como materias primas que son combinadas y modeladas para formar 

bloques compactos para luego ser secados por el sol. 

En su trabajo, Parra-Saldivar y William Batty( 2006) evaluaron la, solución dinámica 

termal de edificaciones de adobe, haciendo una revisión bibliográfica y de simulación 

termal dinámica, de construcciones de adobe, reproducir las condiciones climáticas 

de tres regiones distintas en México. Una serie ortogonal Taguchi fue usada para 

definir la variedad de modelos requeridos y probar varios parámetros de 

interpretación relevante.  

Los indios Zuni, de Norte América, creen que la alta capacidad termal de la tierra 

logrará almacenar la mayor parte del calor, absorbido durante el día y guardado al 

interior de una vivienda construida de tierra. Cuando la temperatura exterior baje por 

la noche, las paredes emitirían el calor almacenado durante el día en el interior de 

edificio (Parra-Saldivar y Batty 2006). 

(Parra-Saldivar y Batty 2006) buscan justificar que la capacidad de calor específico 

del material de adobe es un elemento clave en su capacidad de moderar 

fluctuaciones de temperaturas en edificaciones. A pesar de que el adobe tiene 

conductividades termal alta, los estudios están situados hacia la búsqueda de otros 

elementos que podrían revelar su comportamiento excelente como moderador de 

calor.  

1.5.13.5 Resultados de simulaciones termales dinámicas 
Los resultados de simulaciones termales dinámicas de las opciones de modelo de 

edificio realizadas por (Parra-Saldivar y Batty 2006) sugieren lo siguiente: 

• Las medidas estadísticas indican que durante la parte fría del año, las variables 

más significativas fueron la conductividad termal de la pared externa y la región 

climática en la cual el edificio estaba situado. 

• La presencia o ausencia de paredes internas es un factor importante que modifica 

la temperatura de la habitación y determina el comportamiento termal del espacio 

interno del edificio. Para el incremento de temperaturas, así como para la reducción 

de estas, la presencia de paredes internas proporcionó el mayor efecto.  

En términos de reducción de temperaturas, la pared de conductividad alta tiene el 

mayor efecto a lo largo del año en California Baja y Chiapas, cuando la parte del 

calor acumulado en el interior del espacio podría ser liberada por las paredes.  
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1.5.14  Resistencia sísmica de construcciones de tierra 
Gomes María et al. (2011) estudian, el potencial uso de la tierra, como material 

principal de construcción en zonas sísmicas al sur de Portugal. Un estudio 

paramétrico en una casa de dimensiones típicas y diseño adecuado fue realizado 

junto a cinco diferentes soluciones estructurales típicas de refuerzo ha sido valorada 

con la finalidad de identificar a las técnicas con mejor desempeño sísmico.  

Gomes María et al. (2011)  argumenta que se puede llegar a un compromiso entre la 

ecología y seguridad al proporcionar  la construcción con tierra la utilización de 

columnas de concreto reforzado no visibles por el exterior incluso en zonas de 

sismicidad fuerte, estabilizar la tierra para construir, con cemento y otros aglutinantes 

para reforzar las propiedades mecánicas de la tierra. 

En resumen Gomes María et al. (2011) plantean hacer un diseño diferente que no 

afecte las características de la arquitectura tradicional con tierra sin incrementar su 

peso y mejorando el comportamiento de los edificios ante los sismos. 

 

1.5.15  Resistencia a la compresión de los bloques de tierra comprimido 
En un estudio de prueba de resistencia de los bloques de tierra comprimido, llevado 

a cabo por Morel et al. (2007) como otras unidades de mampostería, la resistencia a 

la compresión es una medida básica de calidad para bloques de tierra comprimido.  

Sin embargo, como los bloques de tierra comprimido son producidos en una gran 

variedad de tamaños, la influencia de la geometría en la medida fuerza, 

principalmente a través de efectos de moderación de platina, debe tenerse en 

cuenta.  

 

1.5.16  Prueba de resistencia a la compresión más recomendado  
El procedimiento de prueba de resistencia a la compresión ha sido investigada por 

Morel et al. (2007) siendo el método más recomendado utilizado para bloques de 

tierra comprimido, las pruebas en unidades individuales, los efectos de la prueba 

muestran variación y proponen que las bajas proporciones típicas para la mayoría de 

los bloques, sean los factores de corrección de relación de aspecto actual pueden no 

ser apropiados.  

Morel et al. (2007) señalan la importancia investigar el predominio y funcionamiento 
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de la geometría en la fuerza compresiva, desarrollando un procedimiento 

ampliamente generalizado y aceptado de pruebas para confirmar y garantizar la 

confiabilidad del bloque de tierra comprimido como materia de construcción y 

edificación eco-eficiente. 

1.5.17 El futuro de la industria de la construcción en el horizonte 2020 
En un estudio llevado a cabo para analizar el futuro de la industria de la construcción 

en el marco del programa Europeo Horizonte 2020; Pacheco Torgal y Jalali (2014) 

encontraron que de aquí al año 2,020 la renovación, construcción de edificios y la 

infraestructura se cumplirá a niveles de recursos de alta eficiencia, el enfoque de 

ciclo de vida se aplicará ampliamente; todos los edificios nuevos serán casi cero de 

energía, usarán materiales altamente eficientes y se establecerán políticas para 

renovar el stock existente del edificio, para que sea rentable modificado a una tasa 

del 2 % anual. El 70 % de los residuos de construcción no peligrosos y demolición se 

reciclarán. 

En su análisis del programa Horizonte 2020, (Pacheco Torgal y Jalali 2014) 

argumenta que parte de la estrategia Horizonte 2020 constará de tres columnas 

primordiales. La primera es ciencia excelente, el segundo es el liderazgo industrial y 

el tercero refiere a retos de la sociedad.  

Estas acciones podrían tener un impacto fuerte sobre el futuro de la industria de la 

construcción europea, la climatología establecerá las acciones futuras para la 

construcción, la infraestructura actual y futura serán adaptadas a los desastres 

naturales, eventos de cambio climático como aluviones, tempestades, sequías, calor 

extremo, embates de frío, incremento del nivel del mar y hasta deslizamientos de 

tierra.  

Pacheco Torgal y Jalali (2014) analizan los retos y estrategias para facilitar y 

promover el desarrollo sostenible del programa horizonte 2020 la construcción y 

líneas de investigación sobre los materiales de construcción, comprendiendo 

aislantes térmicos eco-eficientes, componentes para mitigar las necesidades de 

refrigeración del edificio, materiales con baja energía incorporada, capaces de 

reciclar, en su fabricación se utiliza un alto contenido de residuos de materiales y 

materiales de construcción de eficiencia energética o nanotecnología. 

La construcción verde según investigaciones recientes demuestra fuerte correlación 
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entre la falta de infraestructuras verdes urbanas y el aumento de alergias 

relacionadas con problemas de salud. 

Además de fachadas verdes y azoteas verdes, especial política de la UE, siendo los 

materiales de construcción de eficiencia energética y nanotecnología parecen 

ajustarse a la definición debido a constituye un área para el desarrollo.  

Pacheco Torgal y Jalali (2014) en conclusión indican que todas estas metas del 

programa horizonte significarán para América Latina y el Perú, una influencia de 

prácticas de políticas aplicables a nuestro desarrollo como país sustentable. 

1.5.18 Recomendaciones de diseño 
El hallazgo más interesante de la investigación realizado por Gomes et al. (2011)  

está vinculado con la construcción no reforzada de tapial, donde concluyen que no 

es adecuado en zonas de sismicidad moderada y alta, por la gran divergencia entre 

las tensiones máximas, en particular la resistencia a la tracción y valores aceptables.  

Sin embargo, la principal conclusión de este trabajo es que es viable las 

construcciones de tierra construidos en zonas de alta sismicidad con niveles 

aceptables de resistencia sísmica, debido al diseño adecuado y el cumplimiento de 

las observaciones y fortalecimiento realizado. 

Las estructuras reforzadas revelaron niveles mucho más bajos de deslizamientos y 

tensiones en los elementos de tierra que la estructura no-consolidada. La inclusión 

de elementos de piedra en la confluencia de intersecciones de las paredes y 

alrededor de aberturas, mejorando el comportamiento y llevan a una reducción de 

los más grandes desplazamientos y la reducción de las tensiones más altas 

enuncian Gomes et al. (2011).   

1.5.19 Resistencia a la acción-efecto de la construcción con adobe 
El estudio de Gomes et al. (2011) muestran que un compromiso entre la ecología y 

la seguridad puede llegar, si muros de tierra están unidos por un conjunto de marcos 

de hormigón armando no invisibles desde el exterior, incluso en zonas de sismicidad 

fuerte. El daño puede reducirse más si la tierra es estabilizada con cemento u otros 

aglomerantes, teniendo en cuenta que las propiedades mecánicas de la tierra 

muestran una dispersión muy importante que no se tuvo en cuenta en este estudio.  

1.5.19.1 Resistencia a la compresión 
Al hablar de la resistencia a la compresión del BTC, Riza y Rahman (2015) 
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sostienen que las propiedades físicas del BTC, es de valor mundialmente aprobado 

para determinar la calidad de los ladrillos BTC. La disminución de la fuerza 

compresiva en condiciones de saturación se puede atribuir al desarrollo de 

presiones de agua en los poros y la disolución de minerales de arcilla no 

estabilizados en la matriz de ladrillo. Los factores que afectan la fuerza del (BTC) 

son contenidos de cemento, tipos de suelo (índice de plasticidad), la presión de 

compactación y tipo de compactación Gomes et al. (2011). 

El Contenido de cemento recomendable para la estabilización está en el rango de 5 

% a 10 %, donde arriba del 10 % de adición, afectará la fuerza de los ladrillos de una 

manera negativa. El índice de plasticidad del suelo de arcilla está por lo general en 

el intervalo de 15 a 25 %.  

Una perspectiva amplia ha sido adoptada por (Walker, 1995) citado en Riza y 

Rahman (2015) quienes sostienen que los mejores suelos de tierra para equilibrio 

son aquellos con bajo índice de plasticidad. Pero para índice de plasticidad > 20, no 

es aceptada la compactación manual. 

Anifowose (2000) citado en (Riza y Rahman 2015) declara que la presencia de 

hierro en el suelo es responsable de la baja resistencia a la compresión en el 

proceso de estabilización del suelo. 

La fuerza del bloque de tierra comprimido (BTC) se puede aumentar mediante el 

aumento de fibras naturales, optimizando su ductilidad a la tensión. El retardo y la 

propagación de grietas de tracción después de la formación inicial y también la 

contracción de agrietamiento es admitido por Mesbah et al. (2004) citado en (Riza y 

Rahman 2015). 

Puesto que no hay prueba al modelo para el BTC, la mayoría de los investigadores 

comprobaron la resistencia a la compresión utilizando el método de ensayo utilizado 

para el ladrillo de barro cocido y el bloque de hormigón tales como ASTM 1984, BS 

6073-1: 1981, BSI 1985, BS EN 772 1998, BS 1924-2: 1990, Standard Australia 

1997 y Norma Australiana 2733 (Oti et al. 2009a, 2009b; Walker 1995, 2.004) citado 

en Riza y Rahman (2015). 

1.5.19.2 Densidad 
Los investigadores Riza y Rahman (2015) ponen su atención en descubrimientos, 

sobre la densidad de bloques de tierra estabilizados comprimidos que están dentro 
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del intervalo de 1,500 a 2,000 kg/m3. La densidad del bloque de tierra comprimido es 

firmemente relacionada con su resistencia a la compresión y la fuerza de 

compactación aplicada durante su producción. 

1.5.19.3  Absorción de agua y la humedad 
Como mampostería de tierra, el BTC absorberá más humedad en comparación con 

otros materiales de construcción, los resultados mostraron que el BTC puede 

absorber 10 veces más humedad del aire que humedad absorbida por los ladrillos 

cocidos (Morton,2008) citado en (Riza y Rahman 2015). 

1.5.19.4  Contracción 
La contracción por secado de los ladrillos se rige principalmente por el índice de 

plasticidad y contenido de cemento. El suelo con un índice de plasticidad <20% es 

bueno para la estabilización de cemento con contenido de cemento de 10%. 

(Walker, 1995, 1999; Walker y Stace, 1996) citado en Riza y Rahman (2015). 

 

1.5.19.5 Conductividad térmica 
Como material de construcción, el BTC posee una extraordinaria conductividad 

térmica, observada por Oti, Kinuthia, y Bai (2009b) citado en (Riza y Rahman 2015) 

y admitiendo que la conductividad térmica es una función de la densidad del material 

y contenido de humedad. Por lo tanto, el valor de diseño para la conductividad 

térmica se establece a través de técnicas experimentales y métodos teóricos. El BTC 

mostró valores de mejor conductividad térmica en comparación con los ladrillos de 

barro cocido. 

1.5.20 Impactos ambientales de los materiales de construcción natural 
Silvestre et al. (2013 citado en Meli Paco et al. (2014) realizan un análisis en 

profundidad del ciclo de vida (ACV), confirmando de manera incuestionable, que las 

fases más relevantes de la vida de la construcción es manifestada en la siguiente 

Figura 1.43, son la fase operativa y la fabricación de materiales de construcción, 

construcción, mantenimiento, renovación y las fases finales del ciclo de vida son de 

impacto mucho menor. 

Mientras que el consumo de energía es el factor dominante de impacto ambiental en 

la fase operativa, el factor de impacto más relevante de materiales de construcción 

es el proceso industrial. 
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Figura 1.43: Diagrama esquemático del ciclo de vida un edificio citado en Meli Paco et 
al. (2014). 
 
 
1.6 Biofilia 
1.6.1 La teoría de la Biofília   
Howell et al. (2011) citado en Solehin Fitry Rosley Muhamad et al. (2014) consideran 

la Biofilia como un postulado propuesto por Wilson en el año de 1984 que promueve 

la afiliación humana hacia la naturaleza y ayuda a una idea esencial integración 

humana con la naturaleza. 

De esta manera manifiesta Solehin Fitry Rosley Muhamad, Syumi Rafida Abdul 

Rahman, Hasanuddin Lamit (2014), el concepto está fuertemente relacionado con el 

proceso de evolución humano desde perspectivas psicológicas y emocionales. Por 

otra parte (Kahn 1997) citado en Solehin Fitry Rosley Muhammad et al. (2014), 

afirmó que la Biofilia es de un valor característico pues los genes unen a la 

humanidad con la naturaleza y de estos dos aspectos unen a la humanidad como 

una especie.  

A pesar de las diferencias de los factores demográficos como cultural y etnicidad, 

Gullone (2000) citado en Solehin Fitry Rosley Muhamad et al. (2014) cree que la 

humanidad heredó ciertas características en la naturaleza que atraen a ser 

estéticamente agradables para la humanidad. Según (Maier (2012) citado en Solehin 

Fitry Rosley Muhamad et al. (2014), estas características evolucionaron como ámbito 

para la supervivencia en el ambiente, los hitos de la evolución humana son 

diagramadas en la siguiente Figura 1.44.  
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Por lo tanto, la teoría de la Biofilia es un aspecto esencial de la investigación de la 

relación entre la interacción humana y naturaleza, define Gullone (2000) citado en 

Solehin Muhamad et al. (2014) donde el ser humano tiende a demostrar una 

respuesta positiva y negativa a ciertas anomalías naturales que estimulan por su 

preferencia y percepción. 

1.6.2 Biofilia en la evolución humana  

Kellert y Calabrese (2015) afirma que la Biofilia es la tendencia humana innata a la 

adhesión con la naturaleza pues es esencial para la salud y el bienestar físico y 

mental de las personas. 

En cuanto a la biofilia argumentan Kellert y Calabrese (2015) que se origina en la 

comprensión de la evolución humana, donde en más del 99% de nuestra historia 

como especie biológicamente nos hemos desarrollado en respuesta adaptativa a las 

fuerzas naturales creadas no artificiales ni humanas.  

 

La mayor parte de lo que consideramos como algo normal hoy es de origen 

comparativamente reciente, el cultivo de alimentos a gran escala sola en los últimos 

12,000 años; la invención de la ciudad, 6,000 años de antigüedad; la producción en 

masa de bienes y servicios, comenzando hace 400 años; y la tecnología electrónica 

a partir del siglo 19. El cuerpo humano, mente y sentidos se desarrollaron en un 

mundo no humano biocéntrico, no inventado ni diseñado por las personas. 

HACE 200,000 AÑOS

Homo sapiens
comienza a evolucionar 

HACE 40,000 AÑOS
Pintura rupestre la

mas antigua 

HACE 12,000 AÑOS
Humanos comienzan
a cultivar comida a

gran escala

HACE 200 AÑOS
Tecnología
electrónica

Producción en masa 
de bienes y servicios

HACE 6,000  AÑOS
Invención de la ciudad

125,000 _ 60,000 YRS AGO
Homo sapiens migra

fuera del Africa

HACE 400 AÑOS

 
Figura 1.44: Hitos en la evolución humana en (Kellert y Calabrese 2015) 
 
1.6.3 Biofilia y percepción 
La mayoría de las teorías estéticas relacionadas como perspectiva y refugio 
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Appleton (1975) citado en Solehin et al. (2014) y teoría de hábitat están relacionadas 

con un concepto básico de la Biofilia en cómo las personas se asocian y afilian a la 

naturaleza a través de preferencia y percepción, es entendido por Kahn (1997) 

citado en (Solehin Muhamad et al. (2014). En su noción avanzada de la teoría del 

Hábitat, Appleton declaró que el interés y afiliación del ser humano con la naturaleza 

se basa en la supremacía de las características únicas tales como colores, formas y 

disposición espacial en el paisaje que atraen placenteramente al género humano.  

Además, el estudio de Falk y Balling (2009 citado en (Solehin Muhamad et al. (2014) 

logró detectar la relación del conocimiento humano respecto a la naturaleza y la 

conectividad como la interacción humana y Biofilia . Esta relación y conectividad es 

estudiada, cuando se representa la naturaleza en un área urbana, entre ellos Sapawi 

y Said, 2012 citado en Solehin Muhamad et al. (2014) que identifican una inclinación 

fuerte de la población urbana a un desarrollo ecológico y verde.  

El hábitat humano avanzado es percibido por el hombre como un ambiente de 

comodidad y placer, valores que juegan un rol fundamental en su aspecto emocional 

y psicológico. En un artículo previo definido por Freeman et al. (2012) sobre la 

percepción estética de las cabezas de familia hacia sus jardines en los entornos 

urbanos logró exhibir la influencia fuerte de la naturaleza en la psicología humana.  

Es atribuible a la Biofilia la conexión humana y el medio ambiente añadido por 

Windhager et al. (2011) citado en (Solehin Muhamad et al. 2014), esta relación se 

debe a que el cerebro humano y el sistema sensorial han sido adaptados a la 

naturaleza por un largo período de tiempo. 

La percepción y preferencia se presumen a ser una práctica apropiada para 

investigar el valor de la Biofilia que fue definida la evolución humana en la 

naturaleza. Según Windhager et al. (2011) citado en Solehin Fitry Rosley Muhamad 

et al. (2014) la percepción humana, las preferencias y el comportamiento 

desarrollaron la propensión del hombre a la supervivencia y el bienestar del 

ambiente, relacionado cercanamente con la Biofilia. Howell et al. (2011)  citado en 

(Solehin Fitry Rosley Muhamad et al. 2014) sugirieron que la riqueza y la diversidad 

de la naturaleza fomentaron una serenidad y conciencia de los sentimientos 

humanos. Sin embargo, la variedad de los sentimientos humanos en cuanto a su 

reacción emocional puede ser diferente para percibir el entorno natural, reacción 
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emocional que es liderada por una variedad de aspectos visuales que se fijan en el 

ambiente natural. 

Un matiz presente en la teoría de la Biofilia es como los seres humanos participan su 

percepción y preferencia hacia su entorno fundamentado en la necesidad humana y 

el impulso a sobrevivir, para apreciar y ser parte de la naturaleza. De hecho, se 

refleja como uno de los ejemplos de estudio de la Biofilia que ha sido discutido por 

muchos otros en campos ambientales y psicológicos. 

Además reveló, nuevos conocimientos acerca de los expertos y las percepciones de 

los que no son expertos, los conceptos visuales relevantes para representar humana 

en percibir el paisaje ecológico, y, sobre todo, en identificar la similitud de estos dos 

grupos que apoyan la teoría de la Biofilia. 

Los resultados de este estudio refuerzan la idea de detectar la similitud de ambos 

grupos a pesar de las diferencias de los factores demográficos que afectan la forma 

en como el ser humano percibe su entorno. Como tal, este estudio apoya otros 

estudios que investigan el papel de los factores estadísticos en la configuración de 

proceso de percepción humano.  

A partir de ahí los resultados, conceptos visuales como la legibilidad, la naturalidad y 

la complejidad parecen la cuantificación aceptable para evaluar el paisaje ecológico 

(Solehin Fitry Rosley Muhamad et al. 2014). 

1.6.4 El paradigma de una sostenibilidad regenerativa 
Ir hacia la sostenibilidad implica el cambio de los paradigmas actuales el cambio de 

cosmovisión, de una mecanicista a una ecológica y es su propósito fortalecer la 

salud, la capacidad adaptiva y potencial evolutivo del sistema socio-ecológico, con 

habilidad para continuar la regeneración y crear condiciones para un futuro 

floreciente y abundante para toda manifestación de vida, expone en su investigación 

Du Plessis Chrisna y Peter Brandon (2014). 

 En este trabajo se explora la cosmovisión ecológica y las directrices que ofrecen 

para la forma en que interpretamos la sostenibilidad; así como las estrategias para la 

producción del entorno construido tenemos que seguir si queremos adaptarnos a 

cambios que se avecinan en el sistema planetario y regenerar el mundo  (Du Plessis 

Chrisna y Peter Brandon 2014). 

Sobre la base de sus consideraciones, Du Plessis Chrisna y Peter Brandon 2014) 
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evalúan las conclusiones de dos investigaciones: la primera, una revisión literaria 

para definir los esquemas de la cosmovisión ecológica; y un análisis de entrevistas 

en profundidad con investigadores y profesionales de la construcción que aspiran a 

encontrar correlaciones entre la práctica y las posiciones teóricas de los 

participantes, de los valores y de la manera de interpretar la ecológica como se 

describe en el primer estudio.  

Tres temas principales de la interpretación ecológica - la integridad, la relación y el 

cambio - proporcionan un esquema para la discusión de los alcances de este 

modelo de sostenibilidad regenerativa para la producción del entorno construido 

desde cómo se crea, se utiliza y la forma en que se evalúa. 

1.6.5 La estructura de las revoluciones científicas  
En este orden de ideas, Du Plessis Chrisna y Peter Brandon (2014) citan al 

académico Thomas Kuhn que en su tratado sobre la estructura de las revoluciones 

científicas, afirma que el transcurrir de la historia de la ciencia, está determinada por 

espacios de ciencia normativa interpolado por espacios de cambios rápidos; el 

modelo de cultura y conocimientos ha sido quebrado, creándose un nuevo modelo 

que comienza una y otra vez. Su intención es contraria a creer en una gran serie 

ininterrumpida de progreso y de constante transformación, admitido por la mayoría 

de los científicos. De acuerdo a Du Plessis Chrisna y Peter Brandon (2014) el 

avance de la ciencia y tecnología es causado por el proceso de ideas de éxito 

llevado por propuestas y valores que permanecen vigentes, hasta que sean 

afrontados. 

1.6.6 Cosmovisiones y paradigmas 
Se propone un conjunto de herramientas específico para comprender los fenómenos 

de este mundo (cosmovisión) desde un punto de vista en particular asociado al 

modelo científico, definido como un conjunto de conocimientos, proposiciones, 

imágenes y teorías básicas que dan una  percepción, y forma de pensar del mundo, 

nos proporciona toda una estructura de funcionamiento, actuación, creación, 

influencia y transformación del mundo en su comprensión , ideologías de valor, toma 

de decisiones; orientado mucho más, que una explicación científica del universo 

tangible (Du Plessis Chrisna y Peter Brandon 2014).  Ante esta situación planteada 

Du Plessis Chrisna y Peter Brandon (2014) una visión del mundo es proporcionada 
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por la experiencia interna, la interacción práctica e interpretación de la historia del 

conocimiento científico que a la vez, está limitada por la ontología y epistemología, 

asegura no ser exacta, Aerts et al. (2007) citado en Du Plessis Chrisna y Peter 

Brandon (2014), pues se acepta una cosmovisión parcial de partida, para el estudio 

de los fenómenos del mundo.  

1.6.7 Cambio de paradigma  
En consecuencia, Du Plessis Chrisna y Peter Brandon (2014) plantean el cambio de 

modelo sostenible hacia una transformación de un modelo de valores diferente, 

haciendo que se desempeñe de manera similar al mundo biofísico, al ir delante de la 

eficiencia de recursos y reducción de impactos, manteniendo la intención de 

sostenibilidad y el avance de las condiciones de vida, expuestas en tres 

orientaciones: restaurativa de auto-organización; de reconciliación de la naturaleza 

integral humana y aproximaciones regenerativas hacia la evolución de un conjunto 

de sistemas integrales del que formamos parte.  

Du Plessis Chrisna y Peter Brandon (2014) proponen una nueva cosmovisión donde 

coincidirán los contenidos en cómo funciona y regenera el mundo y comprometerse 

con él, explorando la cosmovisión ecológica y sus enfoques de sostenibilidad 

orientado al entorno construido y adaptados a los cambios y regeneración del 

mundo. 

1.6.8 Reintegración humana con la naturaleza 
Sobre la base de esta reincorporación del ser humano con la naturaleza Du Plessis 

Chrisna y Peter Brandon (2014) proponen ir más allá de una agrupación tecnológica 

en procesos ecológicos, agregando un acoplamiento cognitivo afectivo y psíquico del 

ser humano con la naturaleza, fundamento para una renovación de nuestra sociedad 

y salud planetaria. 

 “La hipótesis sobre la Biofilia de Wilson Edward (1984) propone que los seres 

humanos tienen una necesidad profunda de iniciación con procesos de la vida y de 

la imitación de la vida. Investigaciones posteriores (Kellert et al. 2008) citado en Du 

Plessis Chrisna y Peter Brandon (2014) han enfatizado las estrechas conexiones 

entre la recuperación y la salud psicológica y fisiológica, y el acceso a la naturaleza. 

El entorno construido puede a través de su diseño y producción contribuir 

restaurando y permitir ese compromiso de conexión psicológica.  
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(Kellert  et al. 2008) citado en (Du Plessis Chrisna y Peter Brandon 2014) plantean el  

proyecto Biofilico conteniendo características ambientales que incluyan plantas, el 

agua, materiales naturales y vistas a los paisajes naturales al igual que las formas 

naturales; la introducción de la luz natural y la luz con cualidades que se encuentran 

en la naturaleza, como la luz difusa en los bosques; y la afinidad  de las relaciones 

de la naturaleza humana se desarrollan gracias a las emociones que suscitan, tales 

como el miedo, el temor, la reverencia, la curiosidad, la seguridad y la atracción” (Du 

Plessis Chrisna y Peter Brandon 2014). 

Un ejemplo de esta conexión Biofilica del hombre con la naturaleza es planteado por 

Du Plessis Chrisna y Peter Brandon (2014) es el diseño realizado en el Hospital Puat 

Teck Khoo en Yishun, Singapur, donde la naturaleza, la vegetación, las corrientes de 

agua son parte integral del elemento construido.  

 

De este modo, esta relación del ser humano con la naturaleza, es promovida por la 

dirección del hospital que documenta e informa a la población el aumento de la 

biodiversidad del hospital, con 178 especies (peces, aves, e insectos) conocidas 

también es patente la integración interior-exterior, la desaparición de fronteras del 

edificio y el sistema socio-ecológico donde está establecido. 

1.6.9 Modificación del paisaje por actividad humana 
Tesitel, Kusïova y Bartos (2001) al clasificar los requisitos de la ecología del paisaje, 

señalan que el rango de las señales humanas sobre el medio ambiente se describe 

como modificación irresuelta por actividad antropogénica en escala y mecanismos 

así como las medidas de clasificación de clases de paisaje en esta escala. 

 Aunque hay diferencias en cuanto al número y los nombres de los componentes 

particulares de la escala de gradiente, así como parámetros de clasificación de tipos 

de paisaje dentro de esta escala, los extremos opuestos de gradiente creen estar 

determinado claramente.  

En consecuencia, Tesitel, Kusïova y Bartos (2001) declaran que uno de ellos 

representa el paisaje de terreno natural y en el otro extremo lo forman paisajes 

afectados por el hombre, paisajes urbanos, transformado principalmente en 

construcciones de hormigón de un solo uso. Remarcando la importancia de este 

acercamiento al paisaje, consiste en percibir el paisaje como una prolongación 
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donde el panorama natural y la urbe son sólo dos extremos de una pendiente, no se 

oponen entre sí. Esta apreciación del paisaje permite ver una urbe en el panorama y 

un panorama en la urbe.  

La ecología del paisaje identifica la intervención del hombre en el paisaje natural 

denominándose pendiente del paisaje, que va desde el paisaje natural al paisaje 

transformado con bloques de hormigón. Estos dos polos son parte de una sola 

apreciación de la ciudad en el paisaje y el paisaje en la ciudad Du Plessis Chrisna y 

Peter Brandon (2014). 

La premisa básica de que el ser humano no nace como un ser consumado y que se 

complementa en su desarrollo por el medio ambiente a nivel de desarrollo del 

organismo, el paisaje logra una manifestación externa y humana con sentido de 

pertenencia a un lugar y necesidad de comunicación con el ambiente. 

Las necesidades biofílicas humanas se ven manifestadas por la presencia de 

mascotas, y la falta de espacios verdes dentro de la urbanización (Du Plessis 

Chrisna y Peter Brandon 2014). 

1.6.10 Los vínculos del paisaje y la salud 

Como resultado de una revisión bibliográfica Velarde Ma. et al. (2007) observan que 

el paisaje visible tiene favorables efectos a los seres humanos, entre ellos la salud y 

felicidad basadas en estudios de psicología ambiental y su evidencia sobre la salud. 

La revisión de paisajes utilizados, y su evidencia sobre los efectos a la salud, 

métodos y medidas aplicadas, remarcando que en la mayoría de utilizaron estudios 

categorías genéricas de “natural y “urbana” Velarde Ma. et al. (2007) identificando 

tres tipos de efectos sobre la salud: rápida recuperación del stress, recuperación de 

la salud física y mejora de la salud a largo plazo, sus relaciones salud-paisaje sus 

implicancias de mayor investigación. 

Velarde Ma. et al. (2007) consideran que su investigación debe demostrar el 

reconocimiento de la vinculación entre la salud y paisaje especificando que 

organizaciones, como el “Convenio Europeo del Paisaje” considera al paisaje un 

elemento fundamental de bienestar personal y social y, por otro lado, la 

Organización Mundial de la Salud: OMS considera la salud como un estado de 

bienestar completo, física, mental y social; base del enfoque propuesto.  
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Las vinculaciones iniciales de paisaje con la salud por el uso de la vegetación, el 

agua y otros componentes naturales, proviene de las civilizaciones antiguas, en este 

propósito la utilización de jardines es fundamental en monasterios que eran 

utilizados como hospitales y lugares de descanso es especificado por (Cooper-

Marcus y Barnes, 1999; Ulrich, 2002) citado en Velarde Ma. et al. (2007). 

El enfoque de la conexión entre la naturaleza y curación, gradualmente, es 

reemplazada por detalles técnicos que sustituyen la utilización de la naturaleza para 

lograr salud que gradualmente perdió su importancia. Desde hace unos 25 se está 

avivando el interés por la vinculación de la naturaleza y salud, habiendo hoy 

información sobre los efectos de hábitats naturales y otros sobre la salud humana. 

Desde el punto de vista de estudios sobre sicología ambiental sobre los efectos 

restauradores del paisaje natural, Hartig y Staats (2006); Van den Berg et al. (2007) 

citado en Velarde Ma. et al. (2007) y de manera similar el vínculo congénito entre las 

personas y la naturaleza es sugerida por Kellert y Wilson (1993) citado en Chrisna 

Du Plessis y Brandon (2014) y especificado como favorecedor de la salud. 

1.6.11 Evaluación del paisaje en la naturaleza y sus efectos en la salud 

Asimismo en los estudios de Velarde, Fryb y Tveit (2007) sobre los efectos del 

paisaje sobre la salud, se han identificado las categorías de paisajes evaluados y 

sus efectos para la salud. El 48 % evalúa categorías diferentes paisaje natural y 

paisaje urbano; 29 % corresponden a paisajes con diferente nivel de vegetación y 

evaluada desde una ventana. La mitad de los estudios correspondió a imágenes de 

paisajes y el resto a paisajes reales de diferentes tipos. 

1.6.12 Paisajes en psicología ambiental de la naturaleza y la salud 

Una gran proporción de estudios se valió de sólo dos categorías (por ejemplo, la 

exposición al paisaje natural o paisaje frente a sin ninguna vista o comparar paisaje 

versus ningún punto de vista. Menos de 25 % de los estudios en subcategorías de 

natural y urbano aplicada agrega Velarde, Fryb y Tveit( 2007). 

 

Los resultados de la evaluación encontraron efectos positivos en la salud por 

paisajes naturales, aunque fue imposible determinar que paisajes eran los más 

favorables. Estos resultados se ven apoyados por nuevos descubrimientos sobre 
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recuperación del estrés y la teoría de la restauración de la atención de Kaplan que 

considera un factor clave para la restauración, los paisajes naturales (Velarde, Fryb 

y Tveit 2007). 

1.6.13 El valor del contacto con la naturaleza 

Al investigar el efecto de los jardines de Nueva Zelanda Freeman et al. (2012) 

menciona que los jardines son parte importante para la salud física y mental de sus 

propietarios a la vez ser parte de la identidad y propiedad, lugar de vinculación con 

la naturaleza, reunión social y producción de alimentos.   

La mejor manera de definir la relación de las personas con la naturaleza fue dada 

por la hipótesis de Biofilia, de Wilson (1984) que la gente tiene una "tendencia innata 

a centrarse en la vida y los procesos reales" y "nuestra existencia depende de esta 

propensión, nuestro espíritu se teje de ella, se eleva la esperanza en sus corrientes 

'de tal manera que "en la medida en que llegamos a entender otros organismos, 

vamos a poner un valor mayor en ellos y en nosotros mismos" (Wilson, 1984) citado 

en Freeman  et al. (2012). 

Los defensores de la hipótesis de la Biofilia infieren que el bienestar humano está 

íntimamente conectado con el bienestar de la naturaleza tal que "la degradación de 

esta dependencia humana de la naturaleza trae el aumento de la probabilidad de 

una existencia derivada y disminuida" (Kellert 1993) citado en Freeman et al. (2012). 

1.6.14 Relaciones entre la salud y el medio ambiente 

Frumkin (2001) partiendo de la definición de la salud dada por la OMS que expone el 

bienestar físico, mental y social; plantea la pregunta de ¿cuál sería el papel de un 

entorno natural?  

Por otra parte considera que los efectos de renovación y curación implican una unión 

profunda con el mundo natural. Desde el punto de vista del biólogo (Wilson, 1984) al 

plantear la teoría de la Biofilia, como "la filiación por naturaleza emocional de los 

seres humanos a otros organismos vivos” nos propone ampliar nuestro horizonte, 

más allá de la definición de la salud hecha por la OMS.  

La experiencia de relacionar la naturaleza con la buena salud se ha verificado, 

desde la antigüedad; Frumkin (2001) argumenta mencionando el trabajo del 

trascendentalista y el conservacionista John Muir que estudió la preferencia de las 
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personas hacia los bosques y reservas naturales una manera de redescubrir su 

hogar natural y favorecer la salud. Para sustentar la premisa del que el contacto con 

la naturaleza puede mejorar la salud, (Frumkin 2001) propone hacerlo de cuatro 

maneras del mundo natural, animal, plantas, paisaje y apariencia en la naturaleza. 

1.6.15 Paisajes naturales y hábitat 

Frumkin (2001) pone de manifiesto que la historia humana surgió a partir de la 

sabana africana, región con tierra abierta, bosques diseminados y bosques espesos, 

con existencia de ríos y lagos; en palabras de Wilson citado en Frumkin (2001) es 

una coincidencia en la elección del hábitat pretérito, con la ubicación de las 

ciudades. Wilson manifiesta que la selección del hábitat por el ser humanos es 

dependiente del reconocimiento de sonidos, olores, que parecen recordar la sabana 

africana, siendo su resultado independiente de su origen cultural. 

Esta asociación también está presente en los sentimientos de sosiego, descanso y 

quietud, conducentes a aminorar los sentimientos de ira, miedo, por su efecto 

tangible de reacción personal. Otro efecto positivo descrito es el del favorable estado 

de alerta mental, atención y rendimiento cognitivo. Para que esta evidencia sea 

efectivamente utilizada, Frumkin (2001), sugiere construir hospitales en los campos 

rodeados de jardines, o para una rehabilitación rápida, practicar la floricultura o 

adquirir una mascota.  

1.6.16 Beneficios de diseño Biofílico  

Para Kaitlyn Gillis (2015) el diseño biofilico se diferencia por su filosofía de diseño 

que promueve la utilización de técnicas naturales, al esbozar el ambiente construido, 

el diseño biofílico se apoya en la suposición planteada en que los seres humanos 

tienen una unión congénita con el mundo natural y que su manifestación en el 

mundo natural es importante para el bienestar del hombre.  

Los hallazgos de (Kaitlyn Gillis 2015) sobre la exhibición a ambientes y tipologías 

naturales tienen efectos positivos sobre la salud y el bienestar humano, soportado 

por abundante investigación. Por otra parte la teoría biofilca propicia resultados 

tangibles por la exposición a la naturaleza de manera innata y de relación orgánica 

entre los seres humanos y el mundo natural. 

 Estos conceptos llevados por dos teorías de la psicología ambiental,   la teoría de 
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atención restaurativa y la teoría de recuperación del estrés; plantean que 

determinados ambientes resultan estresantes, y otros no, logrando recuperar a las 

personas de la tensión y la fatiga mental asegura Kaitlyn Gillis (2015).  

Por otra parte los lugares que recuerdan estados de ánimo positivo, tienen 

características que provocan interés de las personas colaborando en la pronta 

recuperación y de la fatiga mental y el estrés, son identificados como renovadores 

ambientales.  

De acuerdo con Kaplan y Ulrich en Kaitlyn Gillis (2015) los entornos naturales son 

capaces de provocar una atención renovada que promueve un estado de 

conservación y valoración positiva.  

A diferencia de un entorno urbano donde la rigidez y el estrés solamente estimulan 

el cansancio, a continuación (Kaitlyn Gillis 2015) detalla elementos de diseño, los 

cuales son directamente relacionados con el tema de tesis investigación:  

1.6.16.1 El elemento agua 

La mayoría de los estudios de los elementos de diseño plateado por (Kaitlyn Gillis 

2015) se han centrado en las cualidades restaurativas del agua; en un lugar que 

tiene en vista al agua y muestra mayor inclinación que un lugar sin la presencia del 

agua. Para utilizar los efectos biofilicos del agua, Ryan en (Kaitlyn Gillis 2015) 

sugieren su incorporación en el elemento construido, otros análisis de Volker y 

Kistemann en (Kaitlyn Gillis 2015) encontraron que el agua es un atributo renovador.  

1.6.16.2 El elemento plantas 
(Kaitlyn Gillis 2015) señala en relación a las plantas colocadas al interior de un 

ambiente traen beneficios para la salud y bienestar al disminuir la tensión y la 

flexibilidad frente al dolor, sin embargo Nieuwenhuis et al. en Kaitlyn Gillis (2015) 

evaluaron la eficacia de las plantas al interior demostrando que estas amplían la 

productividad de sus ocupantes en un espacio de oficina, comparado con otra oficina 

minimalista. 

Kaitlyn Gillis (2015) añade explicación sobre los beneficios para la salud y 

prosperidad de las plantas, a pesar de la poca exploración realizada sobre las 

plantas que los humanos prefieren, donde se probaron varios tipos de plantas para 

identificar el tipo de planta más beneficioso, basado evaluación psicológica y 

fisiológica. 
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1.6.16.3 El elemento clima 

Como afirma Kaitlyn Gillis (2015 argumentando sobre el papel del clima, 

encontrando alguna evidencia relacionada con el ambiente interior que en palabras 

de Kellert y Calabrase en (Kaitlyn Gillis 2015) no es importante para los inquilinos de 

un edificio conservar una relación con el mundo exterior que contenga técnicas 

naturales., la gente selecciona un clima soleado, visto como un ambiente de 

potencial restaurativo.  

1.6.17 Paisajes naturales y ecosistemas 

Kaitlyn Gillis (2015) se basa en el análisis de la vegetación vista desde una ventana, 

en los panoramas naturales y aplicados a entornos naturales, confirmando sus 

beneficiosos efectos sobre los inquilinos del inmueble. 

Los datos experimentales de Ulrich en Kaitlyn Gillis (2015)  sobre los beneficios de 

vistas a paisajes en pacientes con procesos de recuperación son temporalmente 

más rápidas y requerimientos medicinales menores que pacientes viendo hacia una 

pared de ladrillo. 

1.6.18 La experiencia indirecta de la Naturaleza 

Kaitlyn Gillis (2015) plantea la razón propuesta por Kellert y Calabrese en Kaitlyn 

Gillis (2015) sobre la experiencia indirecta de la naturaleza, quien sostiene que al no 

ser posible el contacto directo con la naturaleza, esta se puede representar en el 

ambiente edificado mediante iimágenes de la Naturaleza.  

Una consecuencia reseña Kaitlyn Gillis (2015) sobre la utilización de reproducciones 

de la naturaleza en el entorno construido ha sido largamente explorado en el campo 

de la psicología ambiental. Las representaciones de la naturaleza se han encontrado 

a reducir el estrés al ser examinadas como reales, en ciertas circunstancias se 

plantea su aprovechamiento, donde la exhibición directa no es viable.  

1.6.19 Materiales naturales 

Kaitlyn Gillis (2015) ha tratado a los materiales naturales con detalle, a pesar de 

tener curiosidad académica escasa, argumentando como ejemplo de su 

investigación el trabajo de Nyrud en Kaitlyn Gillis (2015) donde una habitación 

cubierta de madera con el piso, una pared y muebles expuso a ser más preferida por 
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pacientes encuestados de un hospital frente a otras combinaciones de madera 

utilizada. Kaitlyn Gillis (2015) argumenta que la madera es el material que está más 

relacionado con la biofilia y añade la falta de investigación por la utilización de otros 

materiales como la piedra natural, arcillas, paja, cáñamo y nuevos especímenes de 

madera a la vez que propone el uso de materiales nativos.  

1.6.20 Geometrías naturales 

Para la investigadora Kaitlyn Gillis (2015) el término de geometría natural incorpora 

conceptos relacionados con los fractales, contenidos en otras geometrías como la 

secuencia de Fibonacci y mediante su estudio brinda una ilustración, por la 

preferencia de los seres humanos a ser restaurados por la naturaleza.  

Adicionalmente brinda el ejemplo de los fractales que se originan cuando un modelo 

se replica en tamaño referido por Joye en Kaitlyn Gillis (2015) denominado como 

"auto-similitud". Para Kellert en Kaitlyn Gillis (2015), se refiere a que algunos 

edificios históricos trascendentales incluyen fractales como la arquitectura gótica de 

los templos. 

1.6.21 La experiencia de espacio y lugar 
Kaitlyn Gillis (2015) proporcionan una nueva definición de los elementos espaciales 

del entorno natural y la forma de responder en el ambiente construido.  

1.6.22 Prospecto y refugio 
Para Kaitlyn Gillis (2015) se apoya a distinguir funciones sobre la teoría del refugio 

en relación con ambientes restauradores hecho en el mundo natural y no en el 

entorno construido. 

En cuanto a los resultados de este estudio, señalaron que la naturaleza con altos 

niveles de vistas y bajos niveles de representación se considera restauradora; no así 

la naturaleza con bajo nivel de representación y altos niveles de representación no 

era.  

1.6.23 Inclinación cultural y ecológica 
La siguiente definición es planteada por Kellert y Calabrese en Kaitlyn Gillis (2015) y 

referida a la experiencia al apego cultural y ecológico que se refiere al sentido de 

arraigo de las personas hacia ciertos lugares. 

Otra definición es dada por Gifford y Mcgunn, Ouellette y Kaplan en Kaitlyn Gillis 

(2015), que describen los hábitats de restablecimiento no precisan a ser naturales, al 
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examinar un convento como un entorno de restablecimiento y recurriendo al arte 

como contexto, hallaron que el convento sirvió como una reparadora práctica.  

Por otra parte, otros ambientes pueden ser restauradores, reuniendo propiedades 

biofílicas a estos ambientes solamente lograrían acrecentar el potencial de 

recuperación del medio ambiente. 

1.6.24 El diseño Biofílico 

El enfoque dado por Kellert en Montgomery (2016) sobre las dos dimensiones 

básicas de diseño biofílico, las orgánicas o naturalista (diseños y formas en el 

ambiente construido que reflejan la afinidad humana congénita a la naturaleza) y la 

dimensión asentada en el lugar o vernácula (fábricas o paisajes que se vinculan a la 

cultura y el sentido del lugar, sin embargo, no han abordado la multitud de 

características dentro de estas dos dimensiones de diseño biofílico.  

En ese mismo sentido, gran parte de las investigaciones realizadas por el psicólogo 

ambiental Montgomery (2016), sobre el diseño biofílico busca implicar a todos los 

sentidos en lugar de agruparse en la motivación visual. El diseño biofílico además 

busca proveer un entendimiento de la búsqueda y la curiosidad a través de la 

motivación y la persuasión.  

1.6.24.1  Fundamentos de Arquitectura Biofílica  

El estudio de Soderlund (2015) divulga la afirmación sobre la Arquitectura Biofílica 

de que los seres humanos tienen un vínculo natural con el ambiente que debe 

articularse en su vida cotidiana, principalmente en los núcleos urbanos.  

Soderlund (2015) se propuso evaluar la evidencia de cómo el paisajismo efectúa 

impactos entre edificios sobre la conexión humana con la naturaleza, insistiendo en 

el uso que hace la arquitectura biofílica al juntar edificios con jardinería que es 

utilizada en los techos y paredes verdes, plantas de interior, y características tales 

como patrones fractales en los materiales, con la finalidad de la instauración de 

nuevas relaciones de la naturaleza humana.  

1.6.24.2 Atributos de diseño biofílico 

Soderlund (2015) manifiesta sobre la capacidad de diseño arquitectónico que está 

preparada  para influir en los estados fisiológicos y psicológicos de los individuos al 
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ser una prolongación de la conexión biofílica a la naturaleza, se observa la 

manifestación, de esta conexión a través del diseño en la arquitectura biofílica 

expuesta a no ser considerada en serio ni reconocida al transferir una integridad que 

da confianza de su calidad inseparable a los seres humanos, naturaleza que puede 

ser imitada por la utilización de patrones, formas, materiales, símbolos y espacios 

que simbolizan la naturaleza y evocan respuestas similares.  

Soderlund (2015) establece una definición sobre la humanidad que busca enlazarse 

con la naturaleza primigenia de bienestar comprobado teniendo en cuenta la 

hipótesis de la perspectiva-refugio inferido por Soderlund (2015) que propone el 

bienestar de las personas cuando ocupan un lugar de refugio, efecto optimizado, 

cuando están cerca de una ventana con vistas a la realidad y su acontecer.  

1.6.25 Justificación sobre la evidencia psicológica y fisiológica humana  

Como afirma Soderlund (2015) comentando los progresos en la psicología y la 

fisiología humana relacionada con la existencia probable de una analogía humana 

con la naturaleza congénita, que es saber esencial para el desarrollo biofílico. 

De esta manera Soderlund ( 2015) cita el trabajo de Pert (1972) sobre los estudios 

insuficientes de los fundamentos bioquímicos de las contestaciones psicológicas y 

fisiológicas del ser humano en receptores opioides de los humanos y la exploración 

continua  del opiáceo natural, la encefalina (endorfina) por Hughes y Kosterlitz en 

Soderlund (2015) trabajo precursor en la aptitud de experimentar la sensación de 

placer y bienestar y establecer la relación entre el bienestar psicológico y las 

respuestas fisiológicas. 

 

Soderlund (2015) destaca los estudios realizados en Japón, sobre los efectos del 

tradicional Shinrin-yoku, o bañarse en un bosque; al ser expuesto a un baño forestal, 

los niveles de la hormona DHEA aumenta. Estas investigaciones han confirmado la 

exhibición a la naturaleza, reduce la inestabilidad de la periodicidad cardíaca y la 

frecuencia del pulso, reduce la presión arterial, baja los niveles de cortisol e 

incrementa la actividad del sistema nervioso parasimpático.  

La exposición de Soderlund (2015) ha demostrado la presencia de evidencia fuerte 

de una respuesta congénita y humana a la naturaleza, evidencia psicológica y 

fisiológica proponiendo la presencia de una base científica, para el diseño biofílico. 
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1.6.26 Los beneficios ambientales 

Kellert, Heerwagen en Soderlund (2015) al hacer mención sobre la corriente del 

diseño biofílico, examinan el potencial provecho ambiental de la resiliencia y 

fortalecimiento de la naturaleza en el diseño arquitectónico, al influir en los estados 

fisiológicos y psicológicos de las personas y formar una extensión de la conexión 

biofílica a la naturaleza.  

Soderlund (2015) utiliza el término “reducción de carbono” para referirse a los 

componentes de secuestro de carbono en las decisiones de diseño biofílico, con los 

techos y paredes verdes. En este orden de ideas Soderlund (2015) enuncia el 

secuestro de carbono por los árboles de las calles urbanas que pueden ser indicador 

en la disminución del nivel de CO2 urbano, ya que cada 50 m2 de copa de árboles 

son capaces de secuestrar de 4.5 a 11 kg de carbono; concluyendo Soderlund 

(2015) sobre su aplicación posible por la arquitectura biofílica. 

1.6.27 Estrategia de diseño con la Matriz Biofilica  
 Mcgee,Marshall-Baker (2015) proponen, debido al progresivo aumento y convicción 

para apoyar las propiedades curativas de entornos biofílicos, un procedimiento para 

determinar el contenido biofílico dentro de espacios interiores. 

La matriz de Mcgee,Marshall-Baker (2015) se fundamentó en la lista de atributos de 

diseño biofílico de Stephen Keller en (Mcgee,Marshall-Baker (2015) y modificado 

para que sea apropiado para ambientes interiores de salud de los niños.  

1.6.27.1 Identificación y aplicación de las características Biofílicas 

Para Mcgee, Marshall-Baker (2015) la Matriz de Diseño Biofilico (MDB) tiene como 

propósito fundamental recurrir a la biofilia como tamiz para la obtención de 

decisiones de diseño su uso anticipado en el proceso del proyecto que puede 

fomentar el discernimiento de la conciencia congénita detrás de muchas de sus 

decisiones de diseño.  

Mcgee,Marshall-Baker (2015) proporcionan una nueva herramienta para los 

diseñadores que incluyen características naturales en interiores y pueden llegar a 

confiar en las soluciones de diseño basadas en la investigación que se ha 

encontrado tener poderosos efectos sobre la salud, especialmente en relación con el 

uso de la luz natural que se ha demostrado mediante la investigación de forma 
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directa o indirecta a disminuir el estrés, ampliar el bienestar en el trabajo, disminuir  

la depresión, y ayudar a los ritmos circadianos (Joseph, 2006) en Mcgee,Marshall-

Baker (2015). 

Como afirman Klepeis et al. (2001) en Mcgee,Marshall-Baker (2015) en promedio 

una persona estadounidense utiliza un promedio del 93% de su vida al interior de 

una vivienda. 

Mcgee,Marshall-Baker (2015) resaltan el hecho del que los arquitectos y 

diseñadores de interiores están en condiciones de reconectar a las personas con la 

naturaleza a través del diseño del ambiente interior. Los espacios con presencia 

biofílica que son diseñadas elaboradamente, pueden vincular a las personas con la 

naturaleza obteniendo beneficios en su salud y bienestar, que incorpora la 

disminución del estrés.  

Asimismo Hartig et al. (2008) en Mcgee,Marshall-Baker (2015) describen la práctica 

de diseño biofílico además podría dar lugar a una conocimiento ambiental de la 

interconexión de la humanidad con el ambiente y la necesidad de optimización a 

largo plazo de los recursos de la tierra. 

1.6.27.2 La Interconexión entre el Ambiente y la Humanidad 

Si bien la Matriz de Diseño Biofilico (MDB) fue desarrollada por Hartig et al. (2008) 

en Mcgee,Marshall-Baker (2015) específicamente para identificar y cuantificar la 

variedad de características biofílicas y presentes en los espacios para jugar 

pediátricos y que la Matriz de Diseño Biofilico (MDB) se basa en la investigación de   

Kellert Stephen R, et al. (2008) que han articulado elementos y atributos de la 

biofilia, se basan y ocurren en el medio ambiente natural, lo que permite emplearlas 

con eficacia en un ambiente interior que es el enfoque de esta investigación. 

 

McGee Beth, Marshall-Baker Anna (2015) en su estudio admite que la salud 

humana, requiere de condiciones que se encuentran en la naturaleza el agua, el 

aire, la luz, alimentos y la materia prima del refugio, agregando otra forma de 

aproximación a la naturaleza, al constituir la biofilia con el diseño con bajo impacto 

que tiene por propósito la conservación de recursos naturales, a la vez que justifica 

el impulso a los vínculos con la naturaleza y restauración de ecosistemas naturales. 
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1.6.27.3 Diseño, desarrollo y aplicación de la Matriz de Diseño Biofilico (MDB)  

McGee Beth, Marshall-Baker Anna (2015) para explicar el desarrollo de la matriz de 

diseño Biofilico, utilizo en su búsqueda la lista de los atributos de Kellert (2008) y la 

identificación de características biofílicas que pueden aplicarse al espacio interior. 

McGee Beth, Marshall-Baker Anna (2015) al definir la matriz de diseño biofilico, no 

incluye los atributos medidos desde el exterior del edificio, como la luz del sol debido 

a su orientación en el interior que es distinta de la luz natural y es una característica 

de interiores.  

 

Si bien la Matriz de Diseño Biofilico (MDB) fue desarrollada por Hartig et al. (2008) 

en Mcgee,Marshall-Baker (2015) específicamente para identificar y cuantificar la 

variedad de características biofílicas y presentes en los espacios de juego 

pediátricos y el hecho de que la Matriz de Diseño Biofilico (MDB) se basa en la 

investigación de   Kellert Stephen R, et al. (2008) que han articulado elementos y 

atributos de la biofilia, se basan y ocurren en el medio ambiente natural, lo que 

permite emplearlas con eficacia en un ambiente interior que es el enfoque de esta 

investigación. 

McGee Beth, Marshall-Baker Anna (2015) en su estudio admite que la salud 

humana, requiere de condiciones que se encuentran en la naturaleza el agua, el 

aire, la luz, alimentos y la materia prima del refugio, agregando otra forma de 

aproximación a la naturaleza, al constituir la biofilia con el diseño con bajo impacto 

que tiene por propósito la conservación de recursos naturales, a la vez que justifica 

el impulso a los vínculos con la naturaleza y restauración de ecosistemas naturales. 

Dadas las condiciones que anteceden McGee Beth, Marshall-Baker Anna (2015) 

agregan que estas cualidades pueden ser analizadas a través de entrevistas o 

mapeo del comportamiento y podrían llevarse a cabo en futuras investigaciones.  

La matriz puede ser personalizada para incluir estas características para otros 

propósitos.  

Para el diseño de La Matriz de Diseño Biofilico de McGee Beth, Marshall-Baker 

Anna (2015) en la Tabla 1.5, se incluyeron cada una de las categorías de elementos 

propuesta por Kellert (2008) y sus respectivos atributos que han sido modificados 

para una mayor claridad, así como su aplicación en particular en áreas de interior.  
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Tabla 1.5: Patrones naturales, procesos y propiedades derivadas de características 
naturales y Procesos. 
La variabilidad 
sensorial y riqueza 
de información 

La presencia o la variedad de niveles de complejidad visual, la 
luz, el sonido, el tacto, el olfato y / u otras condiciones 
ambientales sensoriales, para un ambiente sensorial y un reto 
intelectual. 

La edad, el 
cambio y la pátina 
del tiempo 

Edad mostrando como en el desgaste o el crecimiento sobre 
todo por las formas orgánicas como la madera, sino incluso 
inorgánicos como la piedra, eflorescencias. 

Punto focal central Un punto singular de referencia o interés en un espacio. 
Totalidades 
estampadas 

Una variabilidad unida, la variedad se organiza en un patrón 
(por ejemplo, arte de la pared de mosaico). 

Espacios acotados Al igual que en un espacio delimitado con límites claros y 
definidos, y los territorios lugar demarcaciones. 

Espacios de 
transición 

Un espacio que permite el acceso entre los espacios, 
incluyendo pasillos, puentes, etc. 

Enlace de series y 
cadenas 

Espacios conectados que le traen de un espacio a otro en una 
serie. 

Integración de las 
partes de 
totalidades 

Distintos componentes individuales juntos crean un todo 
mayor (por ejemplo, pequeños tablones de madera pueden 
compensar un suelo de madera). 

Contrastes 
complementarios 

La mezcla de contrastar las características o los opuestos, 
como la luz y la oscuridad, abierto y cerrado, de alta y baja. 

El dinámico 
equilibrio y la 
tensión 

Diferentes o contrastantes formas, formas y materiales 
pueden fomentar un sentido de resistencia y durabilidad, esta 
mezcla de fuerzas que varían a menudo produce una calidad. 

 

Fractales 
 
 
  

Tensión creativa que hace que las formas estáticas aparecen 
Fractales orgánicas parecen similares tanto de cerca como 
lejos, lo que implica que el grado de irregularidad y / o 
fragmentación es idéntica en todas las escalas, 
matemáticamente auto-similares, pero ninguna copia exacta, 
como copos de nieve y / o las hojas de un mismo árbol. 

Relaciones 
jerárquicamente 
organizados y 
escalas 

Ratios o aritmético o geométrico basado en las escalas 
pueden verse en patrones naturales (p. Ej., proporción áurea, 
las secciones de oro, espiral oro y secuencia de Fibonacci (0, 
' ', 2, 3, 5, 8, 3, 2', 34...) Como la cabeza de un girasol y los 
pétalos de una alcachofa, estos pueden hacer patrones muy 
complejos pero parecen organizados). 

Sobre la base de Mcgee Beth, Marshall-Baker Anna (2015) de atributos 
propuesto originalmente por Kellert (2008). 
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Capítulo 2 : MATERIALES Y RESULTADOS 
 

2  Las condiciones límite 

Esta investigación se reduce sobre la base de dos condiciones de entorno diferentes 

que hacen que sea más específico. 

1) Un entorno de microclima urbano, con presencia de vegetación y superficie 

de agua es estudiada, en la que la climatología urbana responde a 

condiciones locales.   

2) La vivienda construida sobre la base a TAM y BTC es estudiada en esta tesis 

una principal razón según la International Energy Agency (2010) en Sánchez 

(2012) en todo el mundo, el 10 % de emisiones directas de CO2 corresponden 

a edificios y al agregar las emisiones por el uso de electricidad esta relación, 

se incrementa al 30 %. 

3) Los tipos de energía consumida discutidos en esta tesis doctoral se 

relacionan con el diseño pasivo de la vivienda, su confort térmico y 

refrigeración. 

2.1. Herramientas de investigación 

En esta investigación de tesis, se realizaron mediciones de campo y simulaciones 

por computador. Las herramientas utilizadas se describen aquí en dos categorías: 

herramientas de medición y herramientas de simulación. 

2.2. Herramientas de medición 

La herramienta de medición utilizada, se describe en la Tabla 2.1 describiendo su 

función y precisión. 

Tabla 2.1 Herramienta de medición utilizada. 
Dispositivo Parámetro – Sensor Exactitud 
HOBO U12-006   

 Temperatura -20° a 70°C 

 Humedad relativa 5 % to 95 % RH 

 Velocidad del aire (.15 a 5 m/s) 

 Sensor de temperatura exterior -20° a 70°C 
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2.2.1. Software de simulación del Microclima urbano: ENVI-met   

Este software es un modelo de microclima tridimensional diseñado para simular la 

interacción entre superficies, las plantas y el aire en un entorno urbano con una 

resolución típica de 0.5 a 10 m en el espacio y en el tiempo de 10 s. En esta tesis, se 

utiliza el paso de tiempo de 1 h. Con este programa, la temperatura del aire (° C), 

presión de vapor (hpa), humedad relativa (%), la velocidad del viento (m / s) y la 

temperatura media radiante (° C) se puede calcular.  

2.2.2. Software al interior: Ecotect  

Con el software Ecotect, es posible estudiar, la cantidad de radiación solar recibida, 

el factor de luz diurna y evaluar la carga térmica, generada. La investigación ha sido 

limitada al análisis y comportamiento térmico. 

2.2.3. Software Green Building Studio 

El software es especializado en la simulación ambiental y energética de viviendas 

por, sus avanzadas prestaciones permiten evaluar aspectos como los niveles de 

confort, los consumos de energía y emisiones de carbono. 

 

2.3. Simulación y Análisis de microclima urbano  

2.3.1. Descripción y entendimiento del proceso climático  
En un estudio paramétrico se propone utilizar la vegetación, el agua y los bloques de 

tierra construido y TAM, en la construcción de una vivienda, logrando modular el 

microclima y de esta manera contribuir a la disminución de los gases de efecto 

invernadero por la reducción de CO2 emitido al ambiente. 

 

Se utilizará un enfoque analítico de investigación aplicado, basado en el estudio de 

caso real y en el análisis de escenario representativo para la comprobación de los 

efectos producidos por la modificación del microclima debido a la vegetación, el 

agua y el elemento construido (vivienda) con BTC y TAM. Se muestra a continuación 

las siguientes Figura 2.1, 2.2, 2.3 en las que se puede ver las panorámicas de la 

zona de estudio, el equipo meteorológico utilizado. 
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Figura 2.1 : Zona de estudio (drone) del fundo Tocrahuasi en Carmen Alto, la vivienda 
piloto Kawsay Pukyu y sitio donde se instaló la estación meteorológica “Hobo”.  

  
Figura 2.2: Panorámica (drone) del fundo 
Tocrahuasi en Carmen Alto, área 
experimental en la zona de estudio, 
vivienda piloto y vegetación.  

Figura 2.3: Vista en la zona estudio Desde 
un drone, se aprecia el techo de la 
vivienda piloto “Kawsay Pukyu” y la 
vegetación presente. 

 

Una vez seleccionadas el área caso de estudio, se procede en la investigación 

según las siguientes etapas:  

2.3.2. Investigación y revisión del área del estudio en Carmen Alto, Arequipa  

En el informe urbano de la Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma (2006), el 

distrito de Carmen Alto es definido como pueblo tradicional que tiene como objetivo  

de aprovechar al máximo las áreas de producción, ocupadas por zonas eriazas 

elevadas y así no afectar las áreas de cultivo que constituían la base económica de 

los pobladores de la zona. Este patrón se diferencia en dos tipos: 

a) Tipo Regular que corresponde a la urbanización de tipo colonial, de grilla 

regular compuesta por viviendas y equipamientos organizados alrededor de 

una plaza pública, como el Pueblo de Cayma.  
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b) Tipo Irregular que corresponde al de los pueblos tradicionales en los que 

la   malla urbana se acomoda a las formas naturales del terreno. Es el 

caso de los Pueblos de Carmen Alto, Tronchadero, Acequia Alta, Los 

Arces, Sr. De la Caña, La Tomilla. 

La tipología de vivienda en este patrón de asentamiento correspondía al de la 

arquitectura colonial desarrollada en Arequipa, de arquitectura sobria, construida en 

sillar, organizada a través de un patio central, rodeado de los dormitorios y los 

ambientes sociales, y en el fondo, la cocina, el corral y huerta.  

Durante la república, se mantiene la configuración urbana, iniciándose el proceso de 

subdivisión residencial, pasando de un lote de 1500 m2 a lotes de 200 m2 a 500 m2 

aproximadamente. Un aspecto interesante a destacar es que las viviendas 

mantienen el espacio de la huerta, formando espacios verdes dentro de las 

manzanas (Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma 2006). 

 

2.3.3. Análisis del sitio de investigación en Carmen Alto, Arequipa. 
El pueblo tradicional de Carmen Alto en Arequipa tiene un clima desértico a lo largo 

del año, casi sin lluvia. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es BWk. La 

temperatura media anual en Carmen Alto se encuentra a 14.5 °C. Hay alrededor de 

precipitaciones de 81 mm. (Merkel 2015). 

El mes más frío es julio con una temperatura mínima de 4.1 °C, y los meses más 

calurosos del año, comprendió entre septiembre a diciembre, con temperaturas 

medias y diarias que van desde la temperatura media de 14.6 °C hasta 15.2 °C. Las 

temperaturas máximas diarias van desde los 22.1 °C hasta los 23.2 °C, y una 

humedad relativa media diaria de alrededor de 75.4% (Merkel 2015). 

El terreno de la zona de estudio es plana con ligeros accidentes, con una altitud 

media de 2,388 m.s.n.m. M. Carmen Alto es un distrito con alta tasa de vegetación 

por la presencia de campos de cultivo. Las viviendas presentes en Carmen Alto son 

en su mayoría de dos pisos de construidas con cemento, ladrillo o sillar.  

 

2.3.4. Morfología urbana de la Zona de Estudio 
La densidad residencial promedio de la ciudad de Arequipa está en el rango de 

densidad media a baja de 141 Hab/Ha., la concentración de población distribuida en 
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el territorio fluctúan entre los 80 y 150 Hab/Ha., caracterizado por la ocupación 

horizontal de un piso. 

El distrito de Cayma, donde se encuentra Carmen Alto, la densidad promedio está 

entre 50 y 500 hab/Km² (Arq.Ramírez E. 2002). 

 

2.3.5. Biodiversidad en la Zona de Estudio 
Hough (2004) afirma que “El principio para la mejora medioambiental es también la 

base para la restauración ecológica; llevar a los sistemas naturales a un estado de 

salud ecológica, de restablecimiento de la biodiversidad y capacidad de adaptación”.  

La biodiversidad está unida a la historia cultural y a la creación de hábitats humanos 

y no humanos en los grandes contextos biorregionales. Por ello, un  regreso a un 

estado “puramente natural” con ausencia absoluta de la presencia humana es 

imposible; lo importante es que en la creación de nuevos paisajes- una mezcla de 

los naturales y humanos que pueden no haber existido antes se reconozcan la 

interdependencia del hombre y la naturaleza en las realidades ecológicas 

económicas y sociales de la ciudad.”  

 

2.3.6. Colección e interpretación de datos climáticos  
Con primer objetivo de investigar el microclima urbano y el comportamiento térmico 

al interior de una vivienda piloto denominada “Kawsay Pukyu”, ubicada en el Fundo 

Tocrawasi en Carmen Alto, Arequipa, propiedad del Mag. Gamaniel Velarde 

Romero, se instaló una estación meteorológica y experimental marca HOBO 

Weather Station modelo U-30, incluyendo un registrador de datos (datalogger) de los 

diferentes parámetros climatológicos observados realizados durante 5 días, del 3 al 

7 de setiembre del 2015.  

La precisión de este dispositivo es de ± 0,25 °C: Los sensores instalados en la 

estación HOBO son: temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del viento, y 

sonda térmica para medir temperatura al interior de la vivienda “Kawsay Pukyu”. 

La estación meteorológica Hobo está equipada con sensores de temperatura, 

humedad relativa, velocidad y dirección del viento, temperatura del suelo y punto de 

rocío. Se programó grabar los datos en el “data logger” incluido para un registro de 



122 
 

datos con un intervalo de 1 minuto, se ve el ploteo de la Figura 2.4 con datos 

registrados y acumulados en el datalogger de la estación Hobo. 

 
Figura 2.4: Muestra de datos graficados de la estación de la temperatura ambiental, 
humedad relativa, velocidad del viento, registrados por la estación meteorológica 
“Hobo” en la zona de estudio Carmen Alto, Arequipa. 
 
Los valores han sido inscritos durante 5 días, del 3 de setiembre del 2015, al 7 de 

setiembre del 2015, durante los días de medición en general el cielo despejado, 

temperatura media estable, alta humedad y ninguna precipitación. 

 

2.3.7. Calibrar y validar el modelo, utilizando el software ENVI-met     
La Figura 2.5–25 identifica el diseño de los entornos adyacentes a la vivienda piloto 

del caso de estudio “Kawsay Pukyu”. La casa piloto está construida con TAM y BTC, 

rodeada de vegetación de tipo arrayán (luma apiculata), vid (Red Globe Rs), palma 

(arecaceae), lúcumas (pouteria lúcuma), palta hass (persea americana) y pasto 

(eragrostis peruviana).  

 

Como se ve en las Figuras 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8, el proyecto de vivienda piloto consiste 

en un polígono de aproximadamente 36 m2 con un camino de acceso de tierra 

compactada. Por la parte este, y a poca distancia, se encuentra el equipamiento de 

un pozo de reserva de agua de regadío, con bombas y tuberías de conexión. El 

ambiente del lugar es abierto y plano, a excepción de la existencia de una depresión 

de aproximadamente un metro de profundidad. 

http://translate.google.com/toolkit/content?did=004i62800b688x0slj40&rid=0&hl=es#bookmark6
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Figura 2.5: Vegetación para cerco y crear 
escenario presente en la zona de estudio, 
arrayán (luma apiculata) y palma 
(arecaceae).  

Figura 2.6: Árboles frutales presentes en 
la zona de estudio, vid (Red Globe Rs). 

  
Figura 2.7: Cultivos de palta Has (persea 
americana) en la zona de estudio. 

Figura 2.8: Cultivos de lúcumas (pouteria 
lúcuma) en la zona de estudio. 

 

Los datos inscritos durante el monitoreo de campo, se utilizaron para las simulación 

y estimar la precisión con la que ENVI-met, logra representar el microclima urbano. 

La comparación de la temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del viento 

resultante se ha comparado con los datos obtenidos mediante la estación 

meteorológica “HOBO” en el sitio de estudio, mostraron un acuerdo general con los 

datos observados, representando adecuadamente la temperatura del aire (Ta). 

La comparación de la tabla y gráfico de la Figura 2.9, entre la temperatura del aire, 

medida por la estación HOBO y comparada con la temperatura del aire, muestra una 

diferencia de temperatura máxima de 0.89 °C, una diferencia temperatura mínima de 

0.56 °C y una diferencia de la mediana de -0.06, °C, por lo tanto la temperatura del 

aire simulado, se aproxima a la temperatura del aire medida. 

a) La temperatura más baja de 5.87 °C  se registró a las 5:00  
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b) La temperatura más alta de 24.22  °C se registró a las 14:00 

En el día las temperaturas registradas por la estación HOBO, mostraron ser más 

altas que las simuladas a partir de las 7:00 a 13:00, en un promedio de 2.46 °C y por 

la tarde a partir de las 17:00 sucedió lo contrario; las temperaturas simuladas fueron 

más altas que las registradas por la estación HOBO.  

Hecho que a partir de las 20:00 en un promedio de 2.24 °C. La mediana de 

comparar, la temperatura del aire registrada del Test 1 con la registrada por la 

estación HOBO que muestra una diferencia mínima de 0.06 °C, demostrando ser 

una herramienta apropiada para la simulación microclimática.  

En la Figura 2.9 y Tabla 2.2 se comparan, la trayectoria de la temperatura medida 

con la trayectoria de la simulación a fin de estimar el grado de congruencia de 

trayectoria diaria.  

Los resultados muestran que la trayectoria medida es más congruente en el lapso de 

24 horas de simulación en temperatura absoluta y la tendencia de su trayectoria, 

también, demuestra que el enfriamiento de la atmósfera simulado está retrasado 

cuando es comparada con los valores reales de la atmósfera.  

Esto puede ser consecuencia de la advección y el viento que afectó las mediciones 

en horas de la tarde. 

 Es importante anotar que las medidas y la simulación representan una tendencia y 

una aproximación a la realidad, donde la trayectoria real debe estar ubicada dentro 

de los límites de la simulada y la trayectoria medida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Gráfico comparando el 
resultado de simulación de temperatura 
del aire. 

Tabla 2.2: En la que se compara el resultado 
de la simulación de temperatura del aire 
registrado por la estación meteorológica 
“Hobo,” y el Test 1, simulación para calibrar 
y validar el modelo de simulación 
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2.3.8. Simulación utilizando mayor vegetación y Agua 
Una vez registrados los parámetros meteorológicos iniciales y las condiciones de 

simulación, se puede pasar a la realización de la simulación utilizando el modelo 

experimental aplicando el software ENVI-met   que permite modelar un área 

rectangular, definiendo una malla en planta. Se ha optado para hacerlo en un área 

de estudio de 60 x 60 x 30 que se grafica en la Figura 2.10, definiendo la vivienda 

modelo en planta y altura al igual que la representación de la vegetación presente y 

en la Figura 2.11 se muestra el modelo de ingreso de datos con inclusión de agua y 

aumento de vegetación.  

La base de datos plants.dat de ENVI-met    requiere el siguiente conjunto de datos: 

tipo de planta según fijación de CO2 (C3 o C4), tipo de planta (hoja caduca, coníferas 

o hierba), albedo de onda corta de la hoja de la planta, altura de la planta en metros, 

profundidad total de la zona de la raíz en valores positivos, densidad de área foliar 

(DAF) y la densidad  del área de raíz (RAD) que describen la distribución vertical de 

la densidad de hojas y raíces respectivamente. 

Las simulaciones se han realizado, primero, sobre el día 4 de setiembre, en un lapso 

de 24 horas con resultados cada 60 minutos. Los resultados se pueden visualizar 

con el programa Leonardo (incluido en ENVI-met), y ver mapas temáticos de las 

variables de temperatura del aire, viento y humedad. 

  

Figura 2.10 : Modelo de ingreso de datos en 
ENVI-met representando la vivienda y la 
vegetación presente en la zona de estudio 
para el calibrado del modelo de simulación.  

Figura 2.11 ingreso de datos en ENVI-met 
con aumento de vegetación y presencia 
de agua (triángulo azul) en la zona de 
estudio. 
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2.3.9. Datos meteorológicos de partida   
Para ajustar la simulación a las condiciones reales del lugar de emplazamiento de 

los casos de estudio, el programa permite la introducción de algunos parámetros 

iniciales y que se mantendrán constantes durante todo el proceso de cálculo.  

En la Tabla 2.3 siguiente, se describen los principales parámetros de inicio utilizados 

en las simulaciones: 

Tabla 2.3 : Principales Parámetros de Inicio que han sido utilizados en las 
simulaciones con ENVI-met   

Parámetros Inicio 
Longitud de rugosidad z0 en punto de referencia [m] =  0.1 

Temperatura Inicial de ambiente [K] =  288.77 

Humedad específica a 2500 m [g agua/kg aire] =  7.0 (por defecto) 

Humedad relativa de 2m [%] =  73.35 

Salida de archivo principal de intervalo (min) =  60.00 

Salida de archivo de registro de intervalo (min) =  30.00 

Método:  Forzado simple 

 
2.3.10. Comparación de la distribución de la Temperatura del aire (°C) 
a las 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00 y 18:00 horas. 
En esta etapa del estudio, el Test 1 es comparado con el Test 3; El Test 1 

representa la vegetación presente y el Test 3 representa la simulación con aumento 

de la vegetación alrededor del modelo. Este cambio nos permitió entender si hay un 

incremento o decremento en la temperatura del aire y si la vegetación contribuye a 

enfriar el microclima. 

 

La siguiente Figura 2.12 muestra la distribución de la temperatura horaria en la zona 

de simulación definida previamente, seguida del gráfico de la Figura 2.13 y Tabla 
2.4. 
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Test 1 Hora: 08:00 Test 3 Hora: 08:00 

  
Test 1 Hora: 10:00 Test 3 Hora: 10:00 

  
Test 1 Hora: 12:00 Test 3 Hora: 12:00 

  
Test 1 Hora: 14:00 Test 3 Hora: 14:00 
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 08:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 14.44 °C
14.53  °C
14.62  °C
14.72  °C
14.81  °C
14.90  °C
14.99  °C
15.08  °C
15.17  °C
> 15.26 °C

Min: 14.44 °C
Max: 15.35 °C
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 10:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 16.63 °C
16.72  °C
16.80  °C
16.89  °C
16.98  °C
17.06  °C
17.15  °C
17.24  °C
17.32  °C
> 17.41 °C

Min: 16.63 °C
Max: 17.50 °C
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 10:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 16.63 °C
16.73  °C
16.83  °C
16.94  °C
17.04  °C
17.14  °C
17.24  °C
17.34  °C
17.45  °C
> 17.55 °C

Min: 16.63 °C
Max: 17.65 °C
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 12:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 20.40 °C
20.58  °C
20.76  °C
20.94  °C
21.12  °C
21.29  °C
21.47  °C
21.65  °C
21.83  °C
> 22.01 °C

Min: 20.40 °C
Max: 22.19 °C
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 12:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 20.32 °C
20.52  °C
20.72  °C
20.91  °C
21.11  °C
21.31  °C
21.51  °C
21.71  °C
21.91  °C
> 22.11 °C

Min: 20.32 °C
Max: 22.31 °C
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 14:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 21.55 °C
21.68  °C
21.81  °C
21.94  °C
22.07  °C
22.20  °C
22.33  °C
22.46  °C
22.59  °C
> 22.72 °C

Min: 21.55 °C
Max: 22.85 °C
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 14:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 21.26 °C
21.42  °C
21.58  °C
21.74  °C
21.90  °C
22.06  °C
22.22  °C
22.38  °C
22.54  °C
> 22.70 °C

Min: 21.26 °C
Max: 22.86 °C

X (m)

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00

Y 
(m

)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

N

 <Left foot>  <Right foot>

Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 08:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 14.46 °C
14.53  °C
14.61  °C
14.68  °C
14.75  °C
14.83  °C
14.90  °C
14.98  °C
15.05  °C
> 15.12 °C

Min: 14.46 °C
Max: 15.20 °C
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Test 1 Hora: 16:00 Test 3 Hora: 16:00 

  
Test 1 Hora: 18:00 Test 3 Hora: 18:00 

Figura 2.12: Distribución horaria de la temperatura del aire (° C) 
 

 

 

Tabla 2.4: Comparativa de temperatura de 
aire, promedio, T máxima, T mínima T 
mediana. 
 

 

Figura 2.13: Distribución de la 
temperatura del aire (°C) comparación 
de temperaturas del aire. 
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 16:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 22.18 °C
22.32  °C
22.45  °C
22.58  °C
22.71  °C
22.85  °C
22.98  °C
23.11  °C
23.25  °C
> 23.38 °C

Min: 22.18 °C
Max: 23.51 °C
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 18:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 15.85 °C
16.12  °C
16.39  °C
16.66  °C
16.93  °C
17.20  °C
17.47  °C
17.74  °C
18.01  °C
> 18.28 °C

Min: 15.85 °C
Max: 18.55 °C
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 18:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 16.44 °C
16.65  °C
16.86  °C
17.07  °C
17.28  °C
17.49  °C
17.69  °C
17.90  °C
18.11  °C
> 18.32 °C

Min: 16.44 °C
Max: 18.53 °C
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 18:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Air Temperature 

< 15.85 °C
16.12  °C
16.39  °C
16.66  °C
16.93  °C
17.20  °C
17.47  °C
17.74  °C
18.01  °C
> 18.28 °C

Min: 15.85 °C
Max: 18.55 °C
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2.3.11. Comparación de la distribución de la Humedad Relativa (%) 
A las 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00 y 18:00 horas. 
En esta etapa del estudio, el Test 1 es comparado con el Test 3; El Test 1 

representa la vegetación presente y el Test 3 representa la simulación con aumento 

de la vegetación alrededor del modelo. Este cambio nos permitió entender si hay un 

incremento o decremento en la humedad relativa y si la vegetación y agua 

contribuyen a enfriar el microclima. La siguiente Figura 2.14 muestra la distribución 

de la temperatura horaria en la zona de simulación definida previamente, seguida del 

gráfico de la Figura 2.15 y Tabla 2.5. 
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Test 1 Hora: 10:00 Test 3 Hora: 10:00 
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 12:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Relative Humidity 

< 56.98 %
57.63  %
58.28  %
58.93  %
59.57  %
60.22  %
60.87  %
61.51  %
62.16  %
> 62.81 %
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Max: 63.46 %
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 12:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=1 (z=0.6000 m)

Relative Humidity 

< 56.18 %
56.66  %
57.14  %
57.61  %
58.09  %
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> 60.47 %

Min: 56.18 %
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 14:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Relative Humidity 

< 52.92 %
53.56  %
54.21  %
54.85  %
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56.14  %
56.79  %
57.43  %
58.08  %
> 58.72 %

Min: 52.92 %
Max: 59.37 %
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 14:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=1 (z=0.6000 m)

Relative Humidity 

< 53.04 %
53.69  %
54.34  %
54.99  %
55.64  %
56.29  %
56.94  %
57.58  %
58.23  %
> 58.88 %

Min: 53.04 %
Max: 59.53 %
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 12:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Relative Humidity 

< 56.98 %
57.63  %
58.28  %
58.93  %
59.57  %
60.22  %
60.87  %
61.51  %
62.16  %
> 62.81 %

Min: 56.98 %
Max: 63.46 %
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 14:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=1 (z=0.6000 m)

Relative Humidity 

< 53.04 %
53.69  %
54.34  %
54.99  %
55.64  %
56.29  %
56.94  %
57.58  %
58.23  %
> 58.88 %

Min: 53.04 %
Max: 59.53 %
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Test 1 Hora: 12:00 Test 3 Hora: 12:00 

  
Test 1 Hora: 14:00 Test 3 Hora: 14:00 

  

Test 1 Hora: 18:00 Test 3 Hora: 18:00 
Figura 2.14: Distribución horaria de la humedad relativa (%) 
 

 

Tabla 2.5: Tabla comparativa de humedad 
relativa, Humedad promedio, Humedad 
máxima y Humedad mínima. 

 

Figura 2.15: Gráfico comparativo de la 
humedad relativa en la zona de estudio. 

 

2.3.12. Comparación de la distribución de la velocidad del viento (m/s) a las 
8:00,10:00,12:00,14:00,16:00 y 18:00 horas. 

En esta etapa del estudio, el Test 1 es comparado con el Test 3; El Test 1 

representa la vegetación presente y el Test 3 representa la simulación con 

incremento de la vegetación alrededor del modelo.  
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 16:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Relative Humidity 

< 51.90 %
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 16:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=1 (z=0.6000 m)

Relative Humidity 

< 52.41 %
53.16  %
53.91  %
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> 59.15 %
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 18:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Relative Humidity 

< 56.06 %
56.74  %
57.42  %
58.10  %
58.77  %
59.45  %
60.13  %
60.81  %
61.49  %
> 62.17 %

Min: 56.06 %
Max: 62.85 %
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 18:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=1 (z=0.6000 m)

Relative Humidity 

< 56.78 %
57.62  %
58.45  %
59.29  %
60.13  %
60.97  %
61.81  %
62.65  %
63.49  %
> 64.32 %

Min: 56.78 %
Max: 65.16 %
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Este cambio nos permitió entender si hay un incremento o decremento en la 

velocidad del viento y si la vegetación y agua contribuyen a enfriar el microclima. La 

siguiente Figura 2.16 muestra la distribución de la temperatura horaria en la zona de 

simulación definida previamente, seguida del gráfico de la Figura 2.17 y Tabla 2.6. 
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 08:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.03 m/s
0.22  m/s
0.41  m/s
0.60  m/s
0.79  m/s
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1.17  m/s
1.36  m/s
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> 1.74 m/s

Min: 0.03 m/s
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 08:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.01 m/s
0.18  m/s
0.34  m/s
0.51  m/s
0.68  m/s
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 10:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.02 m/s
0.22  m/s
0.41  m/s
0.61  m/s
0.80  m/s
0.99  m/s
1.19  m/s
1.38  m/s
1.58  m/s
> 1.77 m/s

Min: 0.02 m/s
Max: 1.97 m/s
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 10:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.01 m/s
0.19  m/s
0.36  m/s
0.54  m/s
0.72  m/s
0.89  m/s
1.07  m/s
1.24  m/s
1.42  m/s
> 1.59 m/s

Min: 0.01 m/s
Max: 1.77 m/s
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 12:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.02 m/s
0.21  m/s
0.41  m/s
0.60  m/s
0.80  m/s
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1.39  m/s
1.58  m/s
> 1.78 m/s
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Max: 1.97 m/s
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 12:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.02 m/s
0.20  m/s
0.38  m/s
0.56  m/s
0.74  m/s
0.92  m/s
1.09  m/s
1.27  m/s
1.45  m/s
> 1.63 m/s

Min: 0.02 m/s
Max: 1.81 m/s
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Test 1 Hora: 14:00 Test 3 Hora: 14:00 

  
Test 1 Hora: 16:00 Test 3 Hora: 16:00 

  
Test 1 Hora: 18:00 Test 3 Hora: 18:00 

 
Figura 2.16: Distribución horaria de la velocidad del viento (m/s) 

 

: Comparativa de velocidad del viento, 
Velocidad mediana del viento, Vel. Máxima 
y Vel. Mínima. 

 

Figura 2.17: Gráfico comparativo de 
velocidad del viento, velocidad 
registrada vs. Velocidad medida. 
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 14:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.02 m/s
0.21  m/s
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0.80  m/s
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 14:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.02 m/s
0.20  m/s
0.38  m/s
0.57  m/s
0.75  m/s
0.93  m/s
1.11  m/s
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> 1.66 m/s
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 16:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.01 m/s
0.22  m/s
0.42  m/s
0.62  m/s
0.82  m/s
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> 1.82 m/s
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 16:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.02 m/s
0.21  m/s
0.39  m/s
0.58  m/s
0.76  m/s
0.95  m/s
1.13  m/s
1.32  m/s
1.50  m/s
> 1.69 m/s

Min: 0.02 m/s
Max: 1.87 m/s
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 18:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.02 m/s
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Abbildung 1: Simulation Test 
Cubo 18:00:01 04.09.2015

x/y Schnitt bei k=0 (z=0.2000 m)

Wind Speed 

< 0.02 m/s
0.20  m/s
0.39  m/s
0.57  m/s
0.76  m/s
0.94  m/s
1.13  m/s
1.31  m/s
1.50  m/s
> 1.68 m/s

Min: 0.02 m/s
Max: 1.87 m/s
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2.3.13. Resultados de la observación de microclima urbano 

2.3.13.1. Comparación de principales variables microclimáticas: temperatura 
del aire (Ta) 

Se encuentra que el uso de la vegetación mejora el confort térmico en un Microclima 

urbano. Por un lado la Temperatura de ambiente (Ta) se reduce en una mediana de 

1.82 °C (Tabla 9) por la mayor presencia de vegetación y agua además se 

disminuye la radiación solar directa. Siendo el sombreado y la evapotranspiración las 

principales características de la vegetación que conduce a la reducción de la 

temperatura y es su efecto perceptible a la sombra de las copas de los árboles.  

2.3.13.2. Humedad relativa  
La humedad relativa se incrementó en una mediana de 5.14 % (Tabla 10), en la 

zonas de simulación con mayor presencia de vegetación y agua. La temperatura 

más baja y humedad más alta en de la zona de investigación son debidas al 

sombreamiento y la evapotranspiración. 

2.3.13.3. Velocidad del viento  
La velocidad del viento es afectada por la vegetación urbana. Aunque los árboles 

estudiados no tienen hojas entre planta baja y 3 m de altura, la velocidad del viento 

en altura peatonal (1,5 m) se reduce a una velocidad mediana del viento de 0.08 
m/s. (Tabla 2.6). Así, doseles con bajo LAD (Leaf Area Density) reducen la 

velocidad del viento considerablemente menos que árboles con alta LAD.  

2.3.13.4. Cuerpos de agua  
El rendimiento de refrigeración de los cuerpos de agua obviamente beneficia en 

bajar la temperatura del aire circundante del ambiente cercano. Sin embargo, el 

efecto de enfriamiento se limita al entorno inmediato. 

 

Este resultado muestra que la caída de temperatura es inducida por la evaporación 

del agua de los cuerpos de agua. Sin embargo, también encontró que la radiación 

solar juega un papel importante en la prestación de un mejor perfil de temperatura. 

Radiación solar suministra la energía necesaria para cambiar el líquido en vapor de 

agua en el proceso de evaporación. La evaporación es siempre asociada con la 

transferencia de calor entre el agua y aire. 

En el presente estudio, el efecto de enfriamiento del agua (evaporación, 
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almacenamiento en búfer de calor y masa térmica) se consideró para el Test 3. Un 

estanque de agua se ha incorporado en el suelo al frente del modelo piloto y se 

compara con los modelos sin agua observándose que la temperatura del aire 

disminuye en la proximidad de la fuente.  

 

2.4. Simulación Y Análisis térmico Con Ecotect 
Un modelo 3D representando la vivienda piloto “Kawsay Pukyu” es utilizado junto al 

software Ecotect, con el objetivo de caracterizar y evaluar el comportamiento térmico 

al interior. Ecotect es un software que acopla un programa de diseño a uno de 

análisis de rendimiento y contiene funciones de simulación energética, térmica, 

análisis solar, impacto ambiental, lumínico y acústico. El software facilita el diseño 

desde su inicio, seleccionando la orientación óptima de eficiencia energética, la 

utilización de luz natural y análisis acústico mediante el ingreso de información del 

clima y definiciones del modelo energético a evaluar. En la Figura 2.18 se muestra 

el modelo 3D de la vivienda “Kawsay Pukyu” a utilizar en la simulación.  

 
Figura 2.18: Modelo 3D de la vivienda piloto “Kawsay Pukyu” a simular, utilizado en el 
software Ecotect. 
  
2.4.1. Definiciones de características y funciones del software Ecotect 
El software Ecotect ofrece diferentes opciones de análisis y simulación que utilizan 

técnicas basadas en supuestos informados acerca de las relaciones de zonas 

térmicas y asignaciones de material constructivo. Se dispone de varias alternativas 

de diseño y evaluación que pueden resultar en varias elecciones posibles. Con este 

fin, en la presente Tesis se aplicará las siguientes funciones de simulación y análisis: 

2.4.1.1. Análisis de Comportamiento térmico 

Han sido observados el comportamiento térmico al interior de la vivienda; sus 

ganancias térmicas y cargas de calefacción/refrigeración. 
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2.4.1.2. Modelado térmico 
Las rutinas de análisis térmico en Ecotect requieren que se utilice un modelo 3D 

hecho de una manera establecida. A continuación se resume y describe los puntos 

más importantes tomados en cuenta cuando se construyó el modelo para el análisis 

térmico. 

2.4.1.3. Zonas de construcción 
La envolvente (cubierta de la vivienda) comprende una zona térmica íntegramente 

cerrada. La zona térmica es la unidad básica en los cálculos térmicos para las 

temperaturas internas y las cargas de calor. 

2.4.1.4.  Zonas térmicas 
Una zona térmica representa un área relativamente homogénea del aire encerrado. 

En la vivienda piloto “Kawsay Pukyu” es todo el espacio interior geométricamente 

completa que encierra la totalidad de su volumen y que comprende una habitación, 

una sala-comedor y una cocina. 

2.4.1.5. Construcción del modelo térmico 
Para el análisis térmico se considera una zona térmica y cerrada que representa un 

recinto dentro del envolvente; al estar completamente cerrado, Ecotect funciona con 

la zona térmica, la temperatura interna y carga de calor.  

2.4.1.6.  Gráfica de temperatura horaria 
El gráfico muestra las temperaturas externas e internas para un único período de 24 

horas. Con el fin de entender mejor por qué las variaciones de temperatura se 

producen, del mismo modo se exponen datos ambientales adicionales, incluyendo 

velocidades de viento y radiación solar. 

2.4.1.7. Escala de temperatura 
Muestra el rango de temperaturas sobre la gráfica que se traza.  

2.4.1.8. Eje de horas del día  
Gráficas de temperatura por hora sólo muestran de un día (24 horas) el valor de los 

datos, en la que 0 = medianoche, 12 = mediodía y 22:00 = de noche. 

2.4.1.9. Valores de leyenda 
La leyenda a lo largo de la parte inferior explica el significado de cada tipo de línea 

en gráficos de comportamiento térmico. En un gráfico de temperatura por hora se 

muestran diferentes temperaturas zonales y descritas en la siguiente Tabla 2.7: 



136 
 

Tabla 2.6: Significado de cada tipo de línea en gráficos de comportamiento térmico 
horario. 

Trazo Color Representación 
Línea punteada azul Temperatura exterior 
Línea solida azul Temperatura interior 
Línea punteada verde Velocidad del viento 
Línea punteada coral Radiación difusa 
Línea interrumpida coral Radiación solar  

 
2.4.1.10. Escala de la radiación solar 
Esta escala va a lo largo del borde derecho de la gráfica y describe las líneas de luz 

difusa y solares (que se muestran de puntos y trazos en color coral). Es ajustado en 

la escala entre 0 y 2.5 kW/m2 El valor de la radiación solar máxima posible es de 

alrededor de 1.1 kW/m2, de tal qué modo que los valores solares siempre se 

exponen en la parte inferior de la gráfica. 

2.4.1.11. Ganancias de calor horario 
Muestran la magnitud de todas las diferentes trayectorias de flujo de calor que 

actúan en zonas térmicas perceptibles en el modelo durante un periodo de 24 horas. 

2.4.2. Parámetros aplicados a la simulación utilizando Ecotect 
Los parámetros de interacción en la presente Tesis, incluye la definición del sitio, 

clima, configuración de la vivienda, datos de los materiales constructivos y son 

descritos en la siguiente Tabla 2.8: 

 

Tabla 2.7: Parámetros aplicados a la simulación utilizando Ecotect 
Parámetros Valores 

Definición del sitio Latitud: -16.46 S 
Longitud:-71.49 O 

Clima Clasificación de Köppen-Geiger: BWk (climas 
fríos del desierto) 

Configuración de la vivienda Vivienda de un piso de dos ambientes 
incluyendo un baño. 

Datos de los materiales 
constructivos 

Paredes de BTC y 
Techos de TAM, pisos de bambú (laminado). 

 
2.4.2.1. Parámetros Climáticos 
El uso de parámetros climáticos está representado por archivos de datos climáticos 

constituidos de información climática incluida la longitud, y latitud, tipo de clima y 
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otros parámetros climáticos como temperatura, humedad, velocidad del viento y 

radiación. 

2.4.2.2. Parámetros Constructivos 
Las viviendas residenciales en Arequipa tienen características diferentes en términos 

de área, altura, tipo y volumen. El presente estudio estima el efecto de térmico al 

interior de una vivienda modular, de un piso separado del suelo, este tipos de 

vivienda es construida con BTC (Bloque de Tierra Construida), que transmite toda la 

carga a los cuatro puntos de apoyo. Para el piso laminado de madera bamboo. En el 

acabado de las paredes se utiliza BTC.  

La carpintería y celosías de la fachada están fabricadas en madera, van de suelo a 

techo, e incorporan doble acristalamiento de vidrio templado de seguridad de 8 mm, 

con 27 mm de separación entre hojas.  

Diversos elementos para controlar la luz solar se disponen, (persianas y cortinas 

oscuras que pueden son controladas mediante un sistema de domótica). La puerta 

de entrada es corrediza, integrada en la fachada, con hoja de madera y bloqueo 

incorporado, y para el techo se utiliza paneles TAM recubierto con acabado natural, 

hechas con elementos orgánicos y ecológicos. Se representa en la siguiente Figura 
2.19 los principales materiales de la vivienda y configurados para la simulación.  

 
Figura 2.19: Descripción de principales materiales utilizados en el modelo de estudio. 
 
2.4.3. Propiedades del material constructivo BTC a simular 
Los valores que definen las propiedades de rendimiento del Bloque de tierra 

comprimido (BTC), y las siguientes propiedades térmicas del material constructivo es 

necesario configurar la definición del material a utilizar en el software Ecotect:  
a) Transmitancia térmica o valor u (W/m² K.) 

b) Admitancia específica (W/m² K.) 
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c) Absorción de energía solar (0-1) 

d) Transmitancia visible (0-1) 

e) Decremento termal (0-1) 

f) Desfase térmico (horas) 

g) Peso (K). 

En la Figura 2.20 muestra los elementos del nuevo material a definir: y en la Figura 
2.21 la Prensa horizontal para producir el Bloque de tierra comprimido y en la Figura 
2.22 se muestra el panel TAM que es utilizado en la vivienda “Kawsay Pukyu”. 

  
Figura 2.20: Datos de ingreso a la Base 
de Datos en el software Ecotect, para 
el Bloque de tierra comprimido (BTC).  

Figura 2.21: Prensa horizontal para 
producir el Bloque de tierra comprimido 
(adobe machine 2015) 

 

 

Figura 2.22: Panel (TAM) – El panel 
está compuesto por paneles de tierra 
aire y madera reciclada (TAM). 
 

 

2.4.4. Parámetros térmicos 
Para el análisis térmico realizado por Ecotect se muestran en la siguiente Figura 

2.23 y Tabla 2.9 con datos ingresados en el software Ecotect y definición de un 

conjunto de parámetros de configuración para efectuar la simulación.   



139 
 

 
Figura 2.23: Gestión y definición de parámetros en Ecotect para la zona interior 
a simular en la vivienda  “Kawsay Pukyu” 
 

Tabla 2.8: Parámetros de configuración para realizar la 
simulación y Análisis termal. 
Horas de operación 24 horas 
Nivel de ropa 1.5 clo. 
Humedad 60.0 % 
Nivel de luz 300 Lux 
Sistema activo de (HVAC) ventilación natural 

Banda de confort 18 – 26 °C 
Ocupantes 4 personas 
Actividad 70 W/m2 
Ganancia internas 5 W/m2 
Ganancia latente 2 W/m2 
Tasa de infiltración 0.5 Camb. aire/hora. 

 

2.4.5. Resultados en la simulación con Ecotect del comportamiento termal al 
interior de la vivienda para el día 4 de septiembre 
 
Permite destacar zonas específicas dentro del modelo, la zona seleccionada se 

muestra con una línea continua azul gruesa, y la configuración de zona de confort es 

indicado con banda de color rosada y azul. En la Figura 2.24 se muestra diagrama 

de Comportamiento térmico obtenido. 
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Figura 2.24: Comportamiento térmico día: 4-Set.-2015 
 

De manera similar, se muestra en la Figura 2.25 la temperatura interior y exterior, 

seguido de la Tabla 2.10, comparativa de temperatura interior y exterior para el día 

04/09/2015. 

 
Figura 2.25: Comparativa temperaturas correspondiente a la temperatura interior y 
exterior del día 04/09. 
 

Tabla 2.9: Comparativa de temperatura al interior y exterior para el 
día 04/09/2015. 

Día 4/9 Temp. 
Interior 

Temp. 
Exterior 

Diferencia 

Temp. Mínima (°C) 12.4 6.7 5.7 
Temp. Máxima (°C) 24.9 22.4 2.5 

Promedio  (°C) 18.47 17.18  
 

Una observación de la tendencia general de la simulación, muestra que la 

temperatura interior se mantuvo en un rango de 12.4 °C a 24.9 °C, durante el 

período bajo revisión.  
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Mientras que el rango de temperatura externa para el período que fue de una 

temperatura máxima de 22.4 °C a una temperatura mínima de 6.7 °C, indicando una 

variación de 15.7 °C; el rango de temperatura interior fue de un máximo de 24.9 °C a 

un mínimo de 12.4 °C, una variación de 12.5 °C. 

2.4.5.1. Resultado del Comportamiento termal al interior de la vivienda día 
más caliente del año. 

En la Figura 2.26 se muestra diagrama de Comportamiento térmico obtenido, día 

más caliente del año. 

 
Figura 2.26: Comportamiento térmico del día más caliente del año 15 de mayo. 
 

De manera similar, se muestra la Figura 2.27, la temperatura interior y exterior, 

seguido de la Tabla 2.11 comparativa temperatura interior y exterior del día 15 de 

mayo.  

 
Figura 2.27: Comparativa correspondiente a la temperatura al interior y exterior para el 
día más caliente del año 
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Tabla 2.10: Resumen del análisis térmico, efectuado el día 
15/05 el día más caliente del año. 

DÍA MAS 
CALIENTE 

Temp. 
Interior 

Temp. 
Exterior 

Diferencia 

Temp. Mínima (°C) 13.1 6.9 6.2 
Temp. Máxima °C) 30 25 5 
Promedio 17.44 14.45   

 
Una observación de la tendencia general de la simulación, muestra que la 

temperatura interior se mantuvo en el rango de 13.1 °C a 30.0 °C durante el período 

bajo revisión.  

Mientras que el rango de temperatura externa para el período que fue de un máximo 

de 25.0 °C a un mínimo de 6.9 °C indicando una variación de 18.1 °C; el rango de 

temperatura interior fue de un máximo de 30.0 °C a un mínimo de 13.1 °C, una 

variación de 12.5 °C. 
2.4.5.2. Resultado del Comportamiento termal al interior de la vivienda día 

más frío del año. 
En la Figura 2.28 se muestra diagrama de Comportamiento térmico obtenido, día 
más frío del año y de manera similar, se muestra la Figura 2.29, las temperaturas 
interior y exterior, seguido de la Tabla 2.12 comparativa de temperaturas al interior y 
exterior para el día 12 de agosto. 
 

 
Figura 2.28: Día más frío del año el 12 de agosto  
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Figura 2.29: Comparativa de las temperaturas al interior y exterior del día 12/08 para el 
día más frío del año. 
 
 
 

Tabla 2.11:  Resumen del análisis térmico, efectuado el día 12/08 
para el día más frío del año  

DÍA MÁS FRÍO Temp. 
Interior 

Temp. 
Exterior 

Diferencia 

Temp. Mínima (°C) 10.4 0.5 9.9 
Temp. Máxima (°C) 23.4 20.7 2.7 
Promedio (°C) 15.23 11.96   
  

 

Una observación de la tendencia general de la simulación, muestra que la 

temperatura interior se mantuvo dentro del rango de 10.4 °C a 23.4 °C durante el 

período bajo revisión.  

 

Mientras que el rango de temperatura externa para el período fue de un máximo de 

20.7 °C a un mínimo de 0.5 °C indicando una variación de 20.2 °C; el rango de 

temperatura interior fue de un máximo de 23.4 °C a un mínimo de 10.4 °C, una 

variación de 13.0 °C 

2.4.6. Resultados de la Simulación del Software Ecotect 

A continuación se muestra la Tabla 2.13 y Tabla 2.14 se resumen y comparan las 

temperaturas al interior y exterior, de los periodos estudiados. 
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Tabla 2.12: Resumen comparativo de las temperaturas al interior y 
exterior (°C) 
Resumen Día 4/9 Días más 

caliente 
Día más 
frío 

Promedio 

Temp. Mínima 12.4 13.1 10.4 12.0 
Temp. Máxima 24.9 30.0 23.4 26.1 
Promedio 18.5 17.4 15.2   

 
 

Tabla 2.13: Resumen comparativo de las temperaturas al interior y 
exterior (°C) 
Resumen Día 4/9 Días más 

caliente 
Día más 
frío 

Promedio 

Temp. Mínima 6.7 6.9 0.5 4.7 
Temp. Máxima 22.4 25.0 20.7 22.7 
Promedio 17.2 14.5 12.0   

 
Una observación de la simulación, muestra que la temperatura interior resultó estar 

dentro de un rango de 12.0 °C a 26.1 °C durante el periodo bajo revisión, en cambio 

la temperatura exterior fueron en el rango de 4.7 °C a 22.7 °C.   

• Variación de temperatura promedio interior en un rango de 15.2 °C a 18.5 °C. 

• Variación de temperatura promedio exterior en un rango de 12.0 °C a 17.2 °C. 

Las Figuras 2.25, 2.27 y 2.29 indican que la vivienda “Kawsay Pukyo” tiene una 

respuesta térmica moderada de una estructura ligera, es decir, la vivienda se 

calienta lentamente en presencia de radiación solar cuando todas las ventanas se 

mantienen cerradas. 

Esta conclusión se evidencia por el hecho del que la temperatura interior (línea azul 

punteada en las Figuras 2.24, 2.26 y 2.28 durante su desarrollo el día, se mantiene 

casi igual a la temperatura exterior, llegando a sobrepasar la temperatura exterior y 

mostrando que supera la zona de confort de 28°C por aproximadamente 1 hora, 

durante el día más caliente del año. El gráfico también muestra claramente que la 

casa es menos susceptible a las bajas temperaturas y se enfría a un ritmo más lento 

que el descenso de la temperatura externa. 

La vivienda es capaz de mantener el calor que se acumula dentro de la estructura 

durante la noche a pesar de las temperaturas nocturnas bajas al exterior, esta 

conclusión se evidencia por la diferencia de temperaturas.  
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Si bien la vivienda modelo permanece por debajo de las temperaturas de confort, 

debido a su configuración de gran área de ventanas, esta vivienda puede llegar 

fácilmente a la zona de confort durante el día y la noche aplicando técnicas de 

calentamiento solar activo y pasivo (véase figura 24) como:  

 

• Aumentando el aislamiento y masa térmica. 

• Instalando mayor aislamiento en las ventanas con la utilización de aislantes 

térmicos en las ventanas como persianas o cortinas. 

• Calentamiento de superficies contiguas a la vivienda como pared trombé o a 

través de la radiación de calor mediante piso de piedra cercano.   

 

2.5. Simulación y análisis con Green Building Studio  
Autodesk Green Building Studio es un servicio web que facilita la construcción de 

resultados de análisis de energía y de carbono de un proyecto. Las simulaciones 

intensivas se llevan a cabo en un servidor remoto; los resultados se proporcionan en 

el navegador web. 

Se empieza utilizado un modelo 3D, donde se representa la vivienda piloto “Kawsay 

Pukyu” a simular que ha servido como dato de entrada al software Green Building 

Studio con el objetivo de modelar y evaluar el comportamiento energético y de 

carbón de la vivienda mencionada. 

2.5.1. Definiciones de características del software Green Building Studio  
Green Building Studio se basa en una base de datos continuamente actualizada de 

la construcción de edificios, horarios y equipos para el suministro de los supuestos 

necesarios para efectuar el análisis energético de todo el edificio.  

 

2.5.2.  Resultados de energía y carbono 
A continuación se describen definiciones utilizados por el reporte de resultados del 

software Green Building Studio, para interpretar los resultados del análisis de 

energía y de carbono realizado en la vivienda piloto “Kawsay Pukyu”. 

 Los resultados del reporte de Energía, carbono y Resumen de costo base para 

diseñar y efectuar alternativas: se clasifican en 3 grupos: 
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2.5.3. Corrida de computadora base   
 
2.5.3.1. Energía, carbono y Resumen de Costos 

• Calculo del costo de energía anual.  
Comprueba el coste anual total estimado de uso para toda la electricidad y la 

utilización del combustible para todo el proyecto. 

• Calculo del costo del ciclo de vida.  

Demuestra el costo total estimado para toda la electricidad y la utilización del 

combustible para el proyecto durante un período de 30 años. 

• Emisiones anuales de CO2.  
Las emisiones de carbono se fundamentan en el uso de combustible en Arequipa y 

las fuentes de combustible para la energía eléctrica en la región. Por ejemplo, los 

proyectos localizados en una región con centrales eléctricas alimentadas por carbón 

tendrán emisiones de CO2 más altas que el mismo proyecto ubicado en una región 

donde las centrales eléctricas son alimentadas por energía hidroeléctrica. 

• Equivalencia VUD  

Green Building Studio sitúa las emisiones anuales de CO2 del edificio en 

perspectiva, dando una equivalencia sobre la base de un vehículo utilitario deportivo 

(VUD). Los supuestos utilizados son: 15,000 millas (24,140 kilómetros) impulsada 

por año; 45 % de conducir en carretera y 55 % de la ciudad; a un rendimiento de 14 

millas por galón (5,95 km por litro) de la ciudad; 18 millas por galón (7,65 km por 

litro) autopista. 

2.5.3.2. Diseño alternativo   
Este valor se aplica a diseñar alternativas e informa de las emisiones de CO2 del 

diseño supuesto en comparación con el escenario base. 

2.5.3.3. Huella de carbono  
o Corrida de computadora del potencial de carbono de base neutra  

Este valor es un número negativo, ya que representa toneladas de carbono que 

potencialmente se puede retirar del proyecto estudiado por el uso de energía 

renovable, en lugar de obtener electricidad del proveedor. Para el potencial 

renovable en el lugar se calcula el potencial fotovoltaico (solar eléctrico) y el 
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potencial de la energía eólica para el proyecto basado en el clima, y la geometría 

del proyecto.  

o  Potencial ventilación natural.  
Este valor es un número negativo y representa las toneladas de carbono que 

potencialmente se puede eliminar para el proyecto estudiado, mediante la 

utilización de la ventilación natural para enfriar el edificio, en lugar de utilizar los 

sistemas de refrigeración mecánico que requieran electricidad.  

o  Uso de biocombustibles en el sitio.  
Este valor es un número negativo y representa las toneladas de carbono que 

potencialmente puede eliminar del proyecto mediante la incorporación de 

biocombustibles en el sitio en lugar de gas natural, aceite combustible o propano. 

o Fuentes de la planta de energía eléctrica en la región.  

El sitio web CARMA (Carbon Monitoring for Action) tiene los datos en todo el 

mundo, incluyendo Arequipa. Para que un proyecto sea neutro en carbono, el 

consumo de electricidad debe reducir o compensar el uso de las energías 

renovables (como la energía solar o eólica) en una cantidad igual a la parte de la 

electricidad que proviene de los combustibles fósiles. 

o Consumo anual de energía.  
Es la medida estimada de la cantidad de electricidad y a ser usado en el proyecto 

estudiado que puede utilizar durante un periodo típico de un año. 

o Pico de la demanda eléctrica (kW)  
Es el mayor uso de electricidad estimado durante cualquier hora durante el año. 

o El consumo de energía del ciclo de vida. 

La medida estimada de la cantidad de electricidad y usado en el proyecto 

estudiado que puede utilizar durante un período de 30 años. 

2.5.4. Parámetros Generales  

Los parámetros utilizados en la presente Tesis y simulación del software Green 

Building Studio, incluyen la definición del sitio, clima, configuraciones de la 

vivienda y datos de los materiales constructivos.  

2.5.4.1. Parámetros del sitio y climáticos  
El uso de parámetros del sitio es representado por las coordenadas del sitio donde 

está ubicada la vivienda objeto de estudio “Kawsay Pukyu”: 
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• Latitud: -16.46 S 

• Longitud:-71.49 O 

El uso de parámetros climáticos está representado por archivos de datos 

meteorológicos y climáticos para la ciudad de Arequipa y es predeterminada por el 

software de Green Building Studio, correspondiendo a la ubicación más cercana a la 

vivienda objeto de estudio “Kawsay Pukyu”: 

• Datos proporcionados por el propio software Green Building Studio de la 

Estación meteorológica: GBS_06M12_17_156051. 

2.5.4.2. Parámetros de tipo constructivo y horarios de habitabilidad   
Con el fin de generar un modelo de energía para la simulación, Green Building 

Studio utiliza un valor, dentro de una lista de 34 tipos; correspondiendo al tipo de 

familia única, que caracteriza a la vivienda objeto de estudio “Kawsay Pukyu”. 

Los horarios predeterminados varían según el tipo de edificio, se ha seleccionado el 

horario de 24/7 para la vivienda objeto de estudio “Kawsay Pukyu”. 

2.5.5. Resultados  

La siguiente Figura 2.30, corresponde al reporte generado por el software Green 

Building Studio y corresponde a los datos ingresados la vivienda objeto de estudio 

“Kawsay Pukyu”: 
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Figura 2.30: Resultado del Reporte generado sobre energía y carbono, utilizando el 
software Green Building Design.  
 

2.6. Comprobación de la presencia de atributos de diseño Biofilico  
2.6.1. Metodología de la comprobación de diseño Biofilico 
La elección de usar un método cuantitativo (la matriz) para la comprobación de la 

presencia de atributos de diseño Biofilico en la vivienda estudiada en la vivienda 

Kawsay Pukyu, es proporcionar una comprensión más detallada de las preguntas de 

investigación.  

2.6.2. Orden en que fueron visitados espacios de la vivienda 
La siguiente Figura 2.31 es la lista de los espacios en el orden en la que fueron 

examinados. 
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Figura 2.31: Lista de espacios examinados en la vivienda estudiada Kawsay Pukyu    
 
2.6.3. La Matriz de Diseño Biofilica en interiores  
La Matriz de Diseño Biofilico en interiores, fue diseñado por el investigador McGee 

Beth, Marshall-Baker Anna (2015) basado en cincuenta y cuatro de los atributos de 

diseño de Kellert (2008) que son aplicables al diseño de interiores en espacios de 

juego.  

Para aclarar los términos de atributo de diseño usados por Kellert (2008), un glosario 

fue desarrollado también para asistir a la investigadora y llevar a cabo la prueba más 

confiablemente con los términos utilizados en la matriz que más entienden (ver la 

Matriz de Diseño Biofilico en Anexo A).  

La matriz resultante se preparó en seis categorías de Kellert (2008) que la etiqueta 

como elementos y atributos.  

Como un instrumento, la matriz capturó la ocurrencia biofílica, elementos en el 

espacio y en consecuencia genera una puntuación numérica para cada espacio. Los 

resultados de la matriz final se incluyen en la tabla de análisis (ver formato en Anexo 

A) y además eran solicitados para combinar con los resultados del estudio. 

 

2.6.4. Fotografiar y documentar la presencia Biofilica  
La opción a utilizar la fotografía para documentar la visita a la vivienda piloto, debido 

a su capacidad para la exploración integral del sitio por el no uso estructurado (no 

precodificados) de datos fotográficos. Fotografiar los sitios para esta investigación 

fue coordinada con el propietario de la vivienda piloto El estudio utilizó una cámara 
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digital Samsung NX-3000 la configuración de prioridad apertura sin flash automático. 

Se tomaron fotografías de cada área de la habitación incluyendo todas las paredes, 

pisos, techos y muebles. Las fotos fueron tomadas durante las horas diurnas.  

Los espacios fueron fotografiados durante el día y antes del atardecer para mejores 

condiciones de luz y evitar la necesidad de la fotografía con flash lo más posible. Las 

imágenes almacenadas en una tarjeta de memoria mini-SD de 8 GB y luego también 

se almacena en un ordenador personal. La evidencia fotográfica resultante de los 

espacios fue procesada luego en la matriz de diseño. 

En las siguientes Figuras 2.32, 2.33, 2.34 se muestran imágenes de la vivienda 

piloto Kawsay Pukyu, para documentar la visita de inspección aplicada en la Matriz 

de Diseño Biofilico. 

En las siguientes Figuras de 2.35 a 2.43 se muestran imágenes de la vivienda piloto 

Kawsay Pukyu, para documentar la visita de inspección aplicada en la Matriz de 

Diseño Biofilica. 

 
Figura 2.32: Espacios de transición, equilibrio y dinamismo 
 

 
Figura 2.33: Biomimética, luz reflejada, luz y sombra 
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Figura 2.34: Diseño Biofilico Integración con el paisaje 
 
 

 
Figura 2.35: Materiales 
naturales y de la zona 

 
Figura 2.36: Integración de 
las partes con las 
totalidades 

 
Figura 2.37: Materiales 
naturales y de la zona 

 
Figura 2.38: Ventilación 
natural 

 
Figura 2.39: Espacio de 
transición 

 
Figura 2.40: Biomimética, 
luz reflejada, luz y sombra 

 
Figura 2.41: Diseño 
Biofilico de Integración con 
el paisaje 
 

 
Figura 2.42:  Vista frontal 
de la vivienda piloto 

 
Figura 2.43: Luz natural y 
luz filtrada 
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Capítulo 3 : DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

3.1  Discusión de Resultados de confort térmico interior 

• A partir de los resultados previstos de las  Figuras 2.25, 2.27 y 2.29   y de las 

Tablas 2.10,2.11 y 2.12 se requiere calentar la vivienda durante el período 

invernal los meses de mayo a agosto utilizando técnicas de calentamiento solar 

activo y pasivo; 

• La vivienda permanece térmicamente cómoda durante los meses de invierno 

manteniendo puertas y ventanas cerradas; en términos de cargas de 

calefacción, temperatura interior y confort térmico, el sol de invierno calentará 

el aire interior y por consiguiente, requiere menor o ninguna energía de 

calefacción artificial durante el invierno.  

• Los resultados también indican que las temperaturas interiores de verano 

serán cómodas con ventilación natural, sin sobrepasar la temperatura de 

confort de 26 °C por mucho tiempo.  

• El experimento demuestra la eficacia de un edificio aislado con respecto a la 

comodidad interior y reduce la calefacción y cargas de refrigeración. Sin 

embargo, la colocación de aislamiento y ventilación efectiva es crítica en 

términos de maximizar la eficiencia de estos. El rendimiento óptimo se logrará 

a través de técnicas bioclimáticas de calentamiento solar activo y pasivo. 

• Se puede interpretar que la temperatura al interior de la vivienda “Kawsay 

Pukyu” se mantendrá un rango que se aproxima a la zona de confort de 16 °C 

a 28 °C. 

 
3.2   Discusión de resultados de las Emisiones Netas de CO2 
El resultado de las Emisiones Netas de CO2 fue de: – 6.5 mg., lo que demuestra 

que durante el ciclo de vida de la vivienda “Kawsay Pukyu”, esta tendrá un impacto 

bajo sobre el ambiente. 

En el Reporte sobre Construcción y cambio climático de Green Building Council 

(2015) supone que los edificios alcanzan una vida útil de 50 a 100 años como 

mínimo; durante su ciclo de vida consumen energía y originan emisiones de CO2. En 

el supuesto, de si la mitad de los nuevos edificios fueran diseñados y construidos 
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para usar 50 % menos energía, se alcanzaría un ahorro de más de 6 millones de 
toneladas métricas de CO2 anualmente, durante la vida útil de los edificios; el 

equivalente a retirar más de un millón de automóviles de las pistas todos los años.  
En el Reporte de Green Building Council (2015) se argumenta para hacer 

reducciones sustanciales de energía y emisiones de CO2, ya existe la tecnología, 

poniendo de ejemplo un edificio con certificación LEED promedio utiliza un 32 % 

menos de electricidad y ahorra 350 toneladas métricas de emisiones de CO2 al 

año.  

En resumen la construcción verde según el Reporte de Green Building Council 

(2015) puede reducir las emisiones de CO2, por el aprovechamiento eficiente de 
energía, proporcionado ejemplos de medidas generales que se pueden adoptar 

optimizando las funciones del edificio: 

• Hacer más eficiente el calentamiento, ventilación y aire acondicionado. 

• Utilizar técnicas de iluminación natural 

• Uso de energía renovable 

• Gestión adecuada de residuos de construcción 

• Eficiente consumo de agua potable 

• Hacer uso de materiales de construcción producidos local 

•  

3.3   Discusión de atributos de la Biofilia 
Los elementos y atributos de la Biofilia propuestos por Kellert (2008) se utilizan para 

proporcionar una manera de lograr el propósito principal de este estudio, que fue 

documentar los atributos presentes el diseño biofílico en la vivienda piloto y utilizó 

una matriz desarrollada para su estudio.  

El propósito principal de la evaluación ha sido determinar la variedad de atributos de 

diseño biofílico presentes en el espacio interior de la vivienda piloto Kawsay Pukyu, 

utilizando puntuación que se basa en una calificación de presente/ausente. 

Esta ponderación o calificación de las características presentes pueden identificarse 

la variedad biofilica presente. La puntuación de la variedad de atributos biofílicos 

dentro de la matriz permitida para una puntuación máxima de 52, una puntuación 

para cada elemento. Todas las puntuaciones se combinaron en una tabla para 

facilitar su análisis, como se ve en el Anexo A se promediaron Las puntuaciones 
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totales que produjo una puntuación de 16 atributos presentes; puntuación que se 

divide entre 52 (número de posibles atributos), con el fin obtener el porcentaje de 

presencia Biofílica, que corresponde a un 31 por ciento.  

 Los tipos de atributos, más apropiados para espacios interiores de vivienda son: 

• Patrones y procesos naturales 

• Riqueza sensorial variabilidad / informativo  

• Formas  ovaladas y tubulares  

• Cambio y la metamorfosis,  

• Luz y el calor del fuego 

 

Un hallazgo importante fue que muchas características del diseño de la vivienda 

suministran múltiples atributos al espacio, admitiendo a estas características 

aumentar la presencia biofílica y haciendo más significativa su variedad presente.  

 

Se esperaba y se encontró a ser cierto que el único tipo de estilo de interacción 

biofilica presente era pasiva, a menos que se cuente la interacción activa que incluye 

jugar con la transmisión en la luz del sol o por la brisa fresca que entra en la 

habitación, ya que la interacción activa requiere una experiencia de inmersión con la 

naturaleza. La otra presencia biofílica que varió fue la dimensión orgánica o 

naturalista, que define las formas y formas en el entorno construido, e incluye 

directa, indirecta y simbólica. 

 

El uso de la matriz fue desarrollado con el fin de ayudar a los diseñadores de 

documentar las características biofílica existentes en un espacio y para ayudar con 

la muestra donde la oportunidad de aumentar la variedad de atributos existe.  
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CONCLUSIONES 

 
1. La utilización de la vegetación, el agua,  los materiales constructivos (TAM y BTC) 

y el diseño biofílico utilizado en la vivienda piloto “Kawsay Pukyu” y evaluado por 

la simulación practicada con el software ENVI-met , sobre el microclima urbano se 

demostró:  

• Disminución en temperatura promedio (1.82 °C) 

• Aumento de humedad (5.14 %) 

• Disminución de velocidad del viento (0.08 m/s) 

Por lo cual, se asevera que la vegetación, el agua y los materiales constructivos 

TAM y BTC sirven para modular el microclima, dar confort, salud y disminuir el 

CO2 emitido al ambiente. 

 

2. Las pruebas efectuadas con Ecotect se logró la percepción del confort humano al 

interior de la vivienda utilizando pautas bioclimáticas dieron el resultado: un rango 

de temperaturas de 16 °C a 28 °C (zona de confort). 

 

3.  Las pruebas efectuadas con Green Building Studio, en la generación de CO2 en 

la vivienda piloto “Kawsay Pukyu” demostraron numéricamente que esta vivienda 

tiene un impacto bajo sobre el ambiente de - 6.5 mg. de CO2 anuales de 

emisiones netas emitidas al ambiente. 

 

 

4. Hecha la evaluación en la vivienda piloto con la matriz de diseño Biofilico;  

Se produjo una puntuación de 16/52 atributos biofílicos, equivalentes al 31 % de 

presencia de atributos biofílicos. 
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RECOMENDACIONES 

Esta tesis doctoral sugiere las siguientes recomendaciones de investigación y puesta 

en práctica: 

• En la investigación presentada la utilización de vegetación, el agua y 

materiales constructivos fue comparada y estudiada. Esta comparación podría 

ser muy interesante en diferentes escenarios como el cambio climático, 

diferentes zonas microclimáticas de costa o sierra.  

 

• Al concluir esta tesis recomendamos incorporar los siguientes términos: 

propuestos por el autor de la presente Tesis “Floraclimatización”, 

”Hidroclimatización” y “Psicoconfortabilidad”. 

• Floraclimatización 
Definición: 

Término que define la variación del clima a través de la instalación de la 

vegetación en determinado lugar. 

• Hidroclimatización 
Definición:  

Término que manifiesta diferentes tipos de clima en presencia del agua en 

determinado lugar. 

• Psicoconfortabilidad   
Definición:  

Es el estado psicológico del sujeto frente a factores externos que influyen 

en el confort del individuo.  

 

• Considerar en cada proyecto que se plantee en el desarrollo de una ciudad se 

tenga presente incorporar factores de agua, vegetación y tierra por medio de 

una ordenanza, que debe conseguir un mejor microclima, confortable para 

sus habitantes y además lograr la disminución de CO2 y por lo tanto la 

disminución del calentamiento global. 
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Anexo A 
 
 

Matriz de Diseño Biofilico                                            
Atributos  Presencia 
Características ambientales 

1 Color   
2 Agua   
3 Aire   
4 Luz solar   
5 Plantas   
6 Animales   
7 Materiales Naturales    
8 Vistas y paisaje   
9 Fuego   

subscore  
Figuras y formas  Naturales 

10 Motivos Botánicos   
11 Árboles y soporte de columnas   
12 Animales   
13 Conchas y espirales 1.350.000 invertebrados.   
14 Forma oval (huevo), y forMÁS  tubulares    
15 Arcos, bóvedas, domos   
16 ForMÁS  resistiendo líneas rectas   
17 Simulation de características naturales / biomorfologia   
18 Geomorfologia   
19 Biomimética   

subscore  
Procesos y patrones naturales 

20 Variabilidad sensorial / riqueza de información   
21 Age, change, the patina of time   
22 Punto central focal   
23 Totalidad modelada   
24 espacios delimitados   
25 Espacios de transición   
26 Cadenas y series enlazadas   
27 Integración de las partes al todo   
28 Contrastes complementarios   
29 Tensión y equilibrio dinámico   
30 Fractales   
31 Relaciones jerárquicamente organizados y escalas   

subscore                  
Luz y espacios 
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32 luz natural   
33 luz filtrada y difusa   
34 Luz y sombra   
35 Luz reflejada   
36 Piscinas iluminadas   
37 Luz cálida   
38 Luz como forma   
39 Amplitud   
40 Variabilidad espacial   
41 Espacio como forma y figura   
42 Armonía espacial   
43 Espacios de dentro-fuera|   

subscore                        
Relaciones basadas en el lugar 

44 Conexión geográfica con el lugar   
45 Conexión histórica con el lugar   
46 Conexión ecológica con el lugar   
47 Conexión cultural con el lugar   
48 Materiales autóctonos    
49 Orientación Horizontal / Características del paisaje..   

subscore                        
Relaciones de la naturaleza humana 

50 Perspectiva y refugio   
51 Orden y complejidad   
52 Curiosidad y atracción   
53 Cambio y metamorfosis   

subscore                        
Puntuación Total            
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