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EL CLIMA
LA URBANIZACION
Y EL HOMBRE

La aplicación de conocimientos
climáticos especializados a la
planificación de las ciudades y a
los proyectos de construcción
podría mitigar buena parte de los
efectos perniciosos de la urbani-
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INTRODUCCION

U na región dotada por la naturaleza de
un clima uniforme en donde el aire sea puro
y en la que el agua limpia fluya con abundancia constituye una riqueza impresionante y sumamente preciosa para la humanidad. En contraste con esto, las ciudades a
menudo son tristes, algunos barrios son
incluso feos, y sus infelices habitantes viven
en una atmósfera envenenada por la contaminación y otros efectos nocivos.
Una tercera parte de la población mundial vive ya en aglomeraciones urbanas y de
aquí a fines del siglo es probable que las dos
terceras partes de esta población se agruparán en ciudades. El ladrillo, el hormigón y
el asfalto prosiguen su expansión inexorable
en detrimento de los espacios verdes y los
bosques.

Vista panorámica. Condado de Brome. Quebec (Photothéque 74-4452 Kb)

Los inconvenientes de una urbanización desmesurada revisten a menudo un
carácter más acentuado en los climas cálidos
de determinados países en desarrollo ; ahora
bien, es precisamente en estas zonas donde,
por si fuera poco, las ciudades se desarrollan
más rápidamente y con frecuencia al azar sin
que se tengan debidamente en cuenta los factores climatológicos, los cuales tienen, sm
embargo, una importancia capital.
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Los edificios han de construirse de forma que su interior esté protegido de los efectos del
viento, de las condiciones meteorológicas adversas y del calor o el frío excesivos; sus ocupantes
deben disfrutar en el interior de un clima agradable ; el edificio ha de poseer la robustez
suficiente para resistir las fuerzas de la naturaleza, para no ser destrozado por la violencia de los
vientos y dañado por una carga excesiva de nieve o inutilizado por cualquier otro estropicio
causado por el clima. Tal es la importancia atribuible al clima en la construcción de los edificios
que éstos únicamente podrán cumplir con éxito las especificaciones establecidas si se aplican
conocimientos climatológicos adecuados en lo relativo a ubicación, proyectos, elección de
materiaies y operaciones de construcción.
Las complejas relaciones recíprocas que se dan entre la atmósfera y el terreno sobre el que
se construye repercuten en el clima. Así pues, cuando la superficie del terreno experimenta
algún cambio también se producen cambios en el clima. Si una casa aislada produce una cierta
alteración del clima en las inmediaciones de una gran ciudad, que hace desaparecer muchos
cientos de kilómetros cuadrados de campo con su aglomeración de edificios y calles, ejerce una
influencia muy acusada en el clima tanto en su recinto como en las zonas circundantes. El
viento, la temperatura y la calidad del aire se ven influidos considerablemente y pueden resultar
afectados también otros elementos del clima como por ejemplo la humedad, la precipitación y
la frecuencia de las tormentas.
La calidad del clima de las zonas urbanas es con mucho inferior a la del clima de las zonas
rurales, salvo durante el invierno, dado que en ciudades situadas en latitudes altas, éste es
menos frío que en el campo, lo que supone una ventaja. Por lo demás, mucho es lo que puede
hacerse para aminorar los perjuicios que comporta la urbanización de una zona, siempre y
cuando se apliquen conocimientos climatológicos especializados y se utilicen inteligentemente
éstos en la planificación urbana. Cabe aducir que es menguada la posibilidad de mejorar la
calidad del medio ambiente de las ciudades actuales si no se realiza una reestructuración
importante de las mismas.
No obstante, muchas ciudades siguen creciendo todavía en algunos países en desarrollo a
una velocidad alarmante, y este fenómeno proporciona una oportunidad excepcional para tener
en cuenta en el futuro las consideraciones climatológicas en el crecimiento urbano.

Vista aérea del centro urbano de Ottawa con. en primer plano. los edificios del Parlamento y el Rio Ottawa (Photothéque ONF 78-199 K)
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PLANIFICACION URBANA DE GRAN ESCALA
Actualmente se cuenta con un acerbo de conocimientos climáticos que pueden coadyuvar a
lograr una proyección correcta de los edificios y en muchos países estos conocimientos se
aplican habitualmente para aumentar la duración de las construcciones y mejorar las condiciones climáticas interiores si bien es mucho todavía lo que queda por hacer en este sentido.
Una de las aplicaciones más interesantes de los conocimientos sobre el clima es la que tiene por
objeto mitigar los efectos más adversos de la urbanización y lograr condiciones climáticas
óptimas en el interior de los edificios de las zonas urbanas, aunque hay que decir que, en la
mayor parte de los países apenas se ha hecho algo para aprovechar las posibilidades considerables que esta aplicación ofrece.
Asoma la posibilidad de que se produzca una urbanización aún más intensa con la amenazante secuela de numerosos graves problemas, es decir la posibilidad de que las ciudades
formen inmensos conglomerados de edificaciones contiguas sobre áreas que tal vez alcancen los
100.000 km 2 y poblaciones que rebasen los 100 millones de habitantes. Esta expansión irremediable dará origen a problemas tremendos especialmente en los climas cálidos; planteará
multitud de problemas de dificil solución que tendrán mayor repercusión que el de establecer la
mejor manera de distribuir algunos espacios verdes entre el hormigón.
Esta vasta expansión de las construcciones ¿podrá modificar el clima a escala regional? y
en caso afirmativo ¿en qué forma?
¿cuál es la mejor manera de distribuir las zonas industriales, comerciales y residenciales
conservando al propio tiempo el valor de las tierras cultivables? La agrupación de ciudades
satélites autónomas ¿constituye una mejor solución que una única aglomeración de construcciones de dimensiones enormes?
¿Debe concentrarse la industria en una zona determinada para facilitar la lucha contra la
contaminación? Siendo éste el caso, ¿se convencerá la población trabajadora, que tal vez vive
en suburbios «dormitorio» que es preferible abandonar el uso del coche para utilizar un
transporte público eficiente y limpio (vehículos movidos por energía eléctrica)? ¿cuál es la
mejor manera de poner freno a los efectos perjudiciales sobre la salud humana?
De lo expuesto se desprende que los problemas son infinitos pero que, hasta el momento,
las soluciones han sido pocas. Con todo, una cosa es cierta: para encontrar soluciones sensatas y
eficaces los climatólogos especializados habrán de asumir las tareas que les corresponden y
mantener una estrecha colaboración con los distintos planificadores profesionales que intervienen en esta esfera.
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LAS CIUDADES COMO ISLAS DE CALOR
La expresión «las ciudades como islas de calor», la cual nos trae a la mente la imagen de
una cálida isla que se eleva sobre la superficie de un frío mar, conviene perfectamente al hecho
incontrovertible de que en las ciudades la temperatura es mucho más elevada que en el medio
rural. Este fenómeno se ha estudiado profundamente y se dispone de datos documentados
relativos a las ciudades de todo el mundo para cuya obtención se han utilizado travesías de
vehículos, las aeronaves y, últimamente, los satélites.
Durante la estancia invernal de las regiones situadas en latitudes altas, la calefacción
central y otras instalaciones en las que se consume energía, incluidos también los vehículos de
motor, contribuyen sin duda a aumentar las temperaturas del medio urbano cuando se presentan las referidas causas. Por lo demás, en términos generales, cabe afirmar que los factores
más importantes que intervienen en ese aumento de las temperaturas en especial, si la región y
la estación son calurosas, son la absorción y atracción de mayores cantidades de calor por un
conglomerado de estructuras masivas y el enfriamiento debido a la evaporación es menor
puesto que la vegetación es menos abundante y el agua de lluvia se pierde a resultas de la
escorrentía.
La intensidad de este fenómeno, o lo que es lo mismo la diferencia entre las temperaturas
de las zonas urbanas y las de las zonas rurales, suele alcanzar su punto álgido en las últimas horas
de la tarde de los días calurosos, puesto que en las zonas rurales el enfrentamiento se produce
rápidamente y en las ciudades, por el contrario, el desprendimiento del calor absorbido se
produce con mayor lentitud.
----3:~!:1--

Viento de noche
Exceso de la temperatura
de la ciudad

Temperatura del aire

Afueras de la ciudad

Zona suburbial

Centro de la ciudad

Esta diferencia de temperatura aumenta rápidamente en los lindes de la ciudad, y seguidamente con una intensidad menor alcanza su valor máximo en las cercanías del centro de la
zona de mayor densidad de construcciones.
In tensidad de la isla de calor

Una diferencia de 5 OC en las temperaturas constituye el caso más corriente si bien
una diferencia de 1O oc no es nada extraña.
Es útil tener en cuenta que existe una cierta
relación entre la intensidad de este fenómeno y la densidad de población.
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En las ciudades situadas en latitudes altas, este fenómeno, en los meses de invierno, puede
tener efectos beneficiosos al reducir los efectos del viento frío, la nieve y como consecuencia, los
gastos que es necesario realizar para desembarazarse de ésta. En las regiones de climas cálidos y
durante la estación de calor puede afirmarse que el fenómeno produce casi irremediablemente
efectos desfavorables, puesto que al sumarse a la ola general de calor aumenta la sensación de
malestar produciéndose incluso más defunciones (sobre todo entre las personas ancianas).
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UNA ARQUITECTURA ADECUADA A
LAS CONDICIONES CLIMATICAS
Es de todo el mundo conocido que ciertos climas son cálidos y otros fríos, y que algunos son
húmedos y otros áridos. Ahora bien, los climas se diferencian también en otros muchos
aspectos radicales. Por citar un ejemplo, en una isla tropical la temperatura puede ser más o
menos uniforme durante el día y la noche a lo largo de todo el año, en tanto que en un continente
la temperatura puede remontarse durante el día y experimentar un brusco descenso durante la
noche (hasta tal vez 20 oc o más), así como experimentar grandes variaciones de invierno a
verano.
Además, en algunas regiones es grande la probabilidad de que un día o estación no sea igual
al día o estación anterior, siendo así que en otras regiones el día siguiente puede ser sumamente
diferente del día anterior y una estación de un año determinado puede, de igual modo, ser
completamente distinta de la misma estación en el año anterior. En la jerga del climatólogo, esto
se expresa diciendo que la variabilidad interdiurna interanual puede ser alta o baja. Y lo que es
más, algunas regiones están habitualmente expuestas a los efectos de vientos catastróficos o
inundaciones en tanto que en otras raramente o nunca se produce este tipo de fenómenos.
Cabe suponer que dada la gran diversidad de climas, es necesario adoptar también diversos
planteamientos en función de las características de los proyectos de construcción y de las
necesidades que plantea la planificación de las ciudades en las diferentes regiones del mundo ;
ciertamente una construcción funcionalmente perfecta para el clima de Estocolmo, es poco
probable que lo sea, pongamos por caso, para el clima de Singapur, o la de Minneapolis para
M o m basa.
El hombre primitivo creó tipos de viviendas cuyos elementos respondían admirablemente
a las exigencias del clima y estos tipos de construcción han sobrevivido al paso de millones de
años en las poblaciones sencillas.

Un ejemplo que nos ofrece la región Artica es el
«iglú» de los esquimales que, con su entrada protegida y sus gruesas paredes, presenta una superficie
externa de área mínima conservándose así el calor en
el interior (seguro que en detrimento de la calidad del
aire en el interior).

El ejemplo anterior contrasta con el que ofrecen
las regiones tropicales en las que se construyen
cabañas que presentan grandes aberturas a los lados
que se construyen fácilmente empleando materiales
que están a la mano. El tejado de la construcción
proporciona sombra y guarece de las lluvias monzónicas en tanto que las paredes laterales abiertas permiten una fácil ventilación natural.
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Una construcción más moderna equivalente a la
anteriormente descrita es el «bungalow» de las
regiones tropicales que está rodeado por un porche
que proporciona sombra y que tiene una planta con
las suficientes aberturas para permitir una abundante
ventilación interior o transversal mucho más eficaz
que la proporcionada por una única ventana de habitaciones que no tienen otras aberturas. En los climas
cálidos y secos otra útil manera de resolver el problema consiste en construir los espacios abiertos
(puertas y ventanas) de forma que den a un patio
interior con abundante sombra en la que se plantan
vides o algún tipo de planta similar.
En las regiones de clima alpino el «chalet» construido con maderas robustas, bien aislado, ventanas a
prueba de tormentas y tejados dispuestos en ángulo
muy pronunciado para evitar los efectos de la nieve,
reú?e las condiciones adecuadas para el clima de estas
regwnes.
Un aspecto al que lamentablemente no se
atiende es la elección adecuada de la forma geométrica y orientación de la construcción, por ejemplo,
para aprovechar el calor solar en función de las necesidades.
A este respecto, el mundo de los insectos nos
ofrece el seductor ejemplo de una cierta especie de
termites de Australia que construye nidos de grandes
dimensiones orientados según un eje longitudinal
norte-sur y paredes laterales amplias que están orientadas en dirección este-oeste. El termite construye su
nido en función de la trayectoria del sol durante el día,
y así aprovecha al máximo el calor y la solidez de la
construcción le permite almacenar calor para contrarrestar el frío de la noche.
¿Ha aprendido algo la humanidad del comportamiento de esta especie de termites y de la experiencia acumulada a lo largo de muchos siglos? Es
posible que sí, aunque no son muchos los indicios en
este sentido, puesto que proliferan en todo el mundo
estilos de construcción en los que no se tienen en
cuenta los aspectos climáticos.
El desafuero más inicuo lo constituye probablemente los rígidos bloques de gran altura de estilo
moderno en los que las fachadas están revestidas casi
exclusivamente con cristal que se construyen en todo
el mundo. Si no fuera porque en el interior de estos
edificios para controlar el clima se utilizan los
absurdos y extravagantes sistemas de calefacción y
acondicionamiento de aire, en la mayoría de los
climas sus ocupantes estarían sometidos a condiciones absolutamente insoportables.
Los arquitectos, los ingenieros y los planificadores deben sumar sus esfuerzos al de los climatólogos especializados en urbanismo para elaborar proyectos de bloques comerciales o de apartamentos de
grandes dimensiones que sean mejores y que respondan de manera óptima a la gran variedad de
climas que ofrece el mundo.
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APROVECHAMIENTO
DE LAS CONDICIONES NATURALES
PARA MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE

El clima urbano y el de las zonas rurales es distinto a causa de que las características
térmicas y de otra índole del hormigón y el asfalto de la ciudad no son las mismas que las de una
campiña natural. Por lo general, esta diferencia da lugár a peores condiciones climáticas en la
ciudad sobre todo en los climas cálidos.
En las horas de fuerte insolación las construcciones y el pavimento de la ciudad absorben
una cantidad de calor mayor que las zonas verdes. En la ciudad, el calor absorbido durante el día
se desprende lentamente en las últimas horas del día y más aún por la noche, lo que causa
malestar a sus habitantes, siendo así que en las zonas cubiertas por vegetación gran parte de ese
calor se va desprendiendo paulatinamente como consecuencia de la evaporación foliar que se
produce durante las horas de luz, y la procedente de superficies húmedas o acuáticas. Por la
noche, el efecto de pantalla creado por los edificios reduce el enfriamiento radiativo del aire de
la ciudad.

Una distribución acertada de zonas verdes y arbolada entre los espacios que deja el
hormigón puede soportar muchas ventajas y es fuente de solaz estético. Estos espacios son
bastante más frescos que las zonas atestadas de edificios y pueden generar brisas refrescantes
que ventilan las calles de la ciudad. Para cubrir el terreno pueden utilizarse también plantas en
vez de hierba evitándose así tanto los gastos de mantenimiento como los de la siega del
césped.
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1.000-5 .000 par1 icul as
de polvo por litro

Los árboles, en especial, poseen propiedades
muy útiles. Proporcionan sombra agradable; enfrían
realmente el aire merced al proceso de transpiración ;
actúan con gran eficacia para filtrar algunos tipos de
contaminación atmosférica y si se colocan adecuadamente formando pantallas pueden evitar la contaminación acústica, por ejemplo, la causada por vías
urbanas de circulación.

Los árboles atinadamente alrededor de una casa
pueden proporcionar sombra en los veranos calurosos. En algunos climas esta sencilla medida puede
ahorrar un tercio o más de la energía que se necesita
para el acondicionamiento de aire. Si los inviernos
son fríos y se plantan árboles de hoja caduca, se podrá
disfrutar de una cierta cantidad de calor solar durante
esa estación. Por otra parte, para proteger una casa de
los vientos fríos del invierno, si éstos son característicos del clima del lugar, huelga decir que deberán
plantarse árboles de hoja perenne.

Las masas acuáticas pueden también ser muy
útiles y ser beneficiosas tanto desde un punto de vista
climático como psicológico. Huelga decir que son
afortunadas las ciudades que se han construido a lo
largo de un hermoso río o alrededor de un lago natural
y en ausencia de éstos, la construcción de lagos artificiales y fuentes pueden aumentar el encanto de un
lugar.
En esta esfera, los climatólogos especializados en
materias urbanísticas pueden contribuir de manera
considerable a lograr un medio ambiente ciudadano
de óptima calidad.
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CONTAMINACION DEL AIRE
Incluso la naturaleza contamina la asmósfera: se
producen erupciones volcánicas; cuando el viento
bate el mar el agua se pulveriza y al evaporarse deja la
sal en la atmósfera; y los incendios forestales producen humo y cenizas.
Tal vez sea sorprendente pero es cierto que las
operaciones agrícolas arrojan también a la atmósfera
una gran cantidad de materias sólidas. En algunas
regiones del mundo, hay peligro de que aumente el
polvo resultante de la práctica de la agricultura extenSiva.

Por lo demás, es en la ciudades y en los conglomerados industriales en donde la actividad del
hombre es más perniciosa para la atmósfera al arrojar
a ésta más de 20 millones de toneladas anuales de
materias sólidas en todo el mundo, y eso sin contar los
diversos gases, incluidos el monóxido y el dióxido de
carbono así como los óxidos de azufre y de nitrógeno.
Este tipo de contaminación, que en su mayor parte es
causada por la combustión del petróleo, el carbón y el
Contaminación del aire « Presse- und lnformationsamt der Bungas, da origen a cuantiosos daños que se ha estimado
desregierung. Bonn•
ascienden a un costo anual de más de varios miles de millones de dólares (109 dólares) tan sólo
en los Estados Unidos de América y que en las zonas urbanas gravemente contaminadas pueden
ser causa de graves efectos perjudiciales sobre la salud.
En términos generales puede decirse que la atmósfera realiza un buen trabajo para reducir
la concentración de contaminantes por los procesos de disolución de sustancias presentes por
vientos turbulentos y la limpieza de ésta por la lluvia. Ahora bien, la depuración debida a los
procesos atmosféricos no es total como lo pone de manifiesto la neblina que se cierne sobre
muchas ciudades buena parte del tiempo, buen ejemplo de los males que inflinge la contaminación de origen humano.
Cuando el viento es escaso, la contaminación suele revestir peores efectos debido a que la
concentración más alta de contaminantes se produce cuando el aire frío (pesado) se estanca por
debajo del aire caliente (más ligero) a ras del suelo por lo que el aire contaminado no experimenta ningún movimiento. Estos fenómenos de contaminación obedecen a una multitud de
causas y se producen en climas de todo tipo.
Entre los problemas especiales que plantea la contaminación pueden señalarse los
siguientes: la perniciosa «niebla fotoquímica» que se produce en las ciudades soleadas como
consecuencia de la acción de la luz solar sobre los gases de combustión de los vehículos de
motor, y la emisión de contaminantes sulfurosos y derivados del nitrógeno en las ciudades
aumenta la acidez de la lluvia.
Aunque a lo largo de estos últimos años se ha realizado un considerable esfuerzo para
atemperar los efectos de la contaminación atmosférica, el hombre sigue confiando todavía en
que el viento y la lluvia limpien la suciedad de la atmósfera. Por consiguiente, la meteorología
ha de desempeñar un papel decisivo en este problema y a ella le atañe la adopción de las
medidas necesarias para luchar contra la contaminación.
La ejecución de proyectos meteorológicos adecuados es una actividad a menudo imprescindible para aminorar los problemas que plantea esta contaminación atmosférica. El emplazamiento de las zonas urbanas en función de las condiciones climáticas del lugar, a fin de evitar
las inversiones de temperatura y una pobre ventilación, y la construcción de chimeneas industriales constituyen ejemplos que vienen a apoyar lo anteriormente dicho.
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LAS PRECIPITACIONES, LA HIDROLOGIA
Y LA URBANIZACION
El agua afecta profundamente, de diversas maneras, a la vida de una ciudad. Es necesario
almacenar grandes cantidades de este líquido con el fin de distribuirlo con destino a los
diferentes usos industriales y domésticos. La lluvia ha de encauzarse de manera controlada para
evitar inundaciones. Habrá que remover la nieve y evitar los peligros del hielo en beneficio del
transporte.
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Las construcciones deberán protegerse contra los
efectos de la lluvia, lo que en buena parte se conseguirá mediante un buen diseño técnico de la construcción en el que se tendrán presentes los efectos del
clima. En algunas zonas hay que atender en primer
lugar a la frecuencia y la intensidad con que se presentan las lluvias ventosas, es decir, las lluvias que
van acompañadas de fuertes vientos y que dan lugar a
que las superficies verticales reciban una mayor cantidad de agua y a que ésta penetre por los resquicios
del edificio. En las zonas urbanas puede darse una
intensificación de la lluvia, el granizo y las tormentas.
En las regiones situadas en altas latitudes, los
tejados deben construirse de forma que puedan
soportar las cargas de nieve que se pueden acumular
una vez durante un número determinado de años,
representando éstos la magnitud del riesgo calculado
que se considera aceptable. Para resolver el problema
que plantea la nieve no debe atenderse sólo a la
robustez y forma del tejado sino también a que se
plantean otros problemas como el de la fusión y congelación de la nieve del tejado lo que puede dar lugar a
que las cavidades del edificio retengan el agua fundida
produciéndose filtraciones.
Otro problema que se plantea en las regiones
situadas en latitudes medias y altas es el de las condiciones que habrán de reunir las construcciones en
forma de mástil y otras estructuras elevadas para
resistir los efectos de las cargas pesadas de hielo, problema éste que al igual que los demás habrá de resolverse aplicando los conocimientos climatológicos
adecuados.
A una escala mayor, una ciudad ejerce una profunda influencia en la hidrología de la zona, puesto
que las masas de vegetación vienen a ser sustituidas
por superficies en su mayor parte impermeables. La
vegetación y el suelo actúan a manera de una esponja,
al absorber el agua y a menos de que el suelo esté
saturado, suele transcurrir un cierto lapso de tiempo
apreciable entre el momento en que da comienzo la
lluvia y el momento en que se produce la escorrentía
de las aguas. Caso contrario es el de las ciudades en las
que el momento de escorrentía máxima se alcanza
con mucha mayor rapidez y es superior a la que se
produce en el campo. Como consecuencia de esto
muchas ciudades tienen que afrontar el problema de
las inundaciones bien sea dentro del recinto ciudadano o en las inmediaciones de los arroyos y ríos que
reciben el agua de escorrentía.
Los errores que se comenten en la planificación
de los sistemas urbanos y de drenaje pueden ser muy
costosos y causar incluso catástrofes; vale la pena,
pues, tener presente la climatología local.

EL VIENTO EN LAS ZONAS URBANAS
En las calles y en torno a los edificios de una ciudad, el viento suele presentar características
muy variadas según los lugares, ya que algunos puntos están protegidos contra sus efectos y
otros por el contrario soportan vientos de gran fuerza; el viento es imprevisible en cuanto al
momento en que se produce y cuando en un lugar dominan los vientos fuertes, éstos pueden
convertirse en un vendaval.

/
J

Estas características del viento en la ciudad obedecen a que ésta ofrece una superficie más
irregular y desigual respecto a la atmósfera que la que existe en las zonas típicamente rurales, lo
que da lugar a que en las ciudades el viento esté sometido a mayores tensiones. La consecuencia
es que la velocidad media del viento en las capas que se hallan situadas a unos centenares de
metros por encima de las ciudades suele ser menor, aunque el viento sea más turbulento, no
siendo éste el caso en las zonas campestres.
Si no se proyectan cuidadosamente y se emplazan debidamente en relación con otros
edificios, los bloques de gran altura de las ciudades expuestas al viento pueden generar distorsiones tan fuertes de las corrientes de viento que en algunos lugares éste, a nivel de tierra,
puede triplicar ~u velocidad, con el consiguiente malestar y en algunos casos peligro para los
transeúntes.
Las zonas sombreadas muestran los lugares en
los que es probable se produzcan los vientos más
fuertes en función de la estructura de los edificios.

El viento origina otros problemas embarazosos
como cuando la corriente de viento que circula alrededor de los edificios sufre unadistorsión que agrava
la contaminación por la presencia en las cercanías de
chimeneas o causa ventiscas de nieve molestas.
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En las regiones expuestas a vientos fuertes y en las regiones áridas, como por ejemplo,
ciertas regiones de Africa, Asia, etc., otro problema fastidioso y desagradable es el que causan
las nubes de arena o polvo. El polvo arrastrado por el viento penetra con facilidad hasta
rincones y rendijas causando molestias e incomodidades, especialmente cuando esta situación
se prolonga durante días.

~

Presión

~

S uccion

Muchas regiones del mundo están expuestas, de
cuando en cuando, al embate de vientos violentos que
pueden causar efectos sumamente destructores. Los
edificios, especialmente los tejados, deberán construirse de forma que puedan resistir las presiones y los
efectos de succión generados por los vientos extremos
de la localidad.

En algunos casos, estas islas de calor, que son las ciudades, pueden dar lugar a que se
produzcan sistemas de vientos típicos de las mismas. Los vientos pueden dar origen a la
recirculación de los contaminantes atmosféricos que se producen en las zonas urbanas. Muchos
de los problemas causados por el viento en las zonas urbanas, pueden resolverse, o al menos
podrá aportarse alguna ayuda con este fin, si se aprovecha el acerbo considerable de conocimientos y datos de los que actualmente se dispone referentes a la climatología del viento. En las
ciudades situadas en climas cálidos, el sistema de vientos puede arrastrar el aire más frío del
campo a la ciudad, con lo que se reducen las molestias resultantes del calor.
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COMO PUEDE AYUDAR
LA CLIMATOLOGIA ESPECIALIZADA
En este folleto nos hemos referido someramente a algunos aspectos de la climatología
urbana y de la construcción y hemos expuesto ejemplos a título ilustrativo de casos en los que la
climatología especializada puede aplicarse ventajosamente para planificar zonas urbanas y
proyectar edificios. La importancia cada vez mayor que se atribuye en todo el mundo a estas
cuestiones ha impulsado la investigación y estudios en los servicios meteorológicos, las universidades y otras instituciones de muchos países, como lo pone de manifiesto, por ejemplo, los
700 trabajos que se han publicado sobre los aspectos de climatología urbana en estos últimos
cinco años.
Evidentemente las estadísticas climatológicas básicas suelen ser a menudo necesarias para
planificar y proyectar edificios. Estas estadísticas consisten, respecto a un determinado lugar, en
resúmenes de datos sobre la temperatura, la humedad, el viento, la precipitación, etc., referente
a diversos períodos de tiempo, y a ellas habrán de sumarse las estadísticas y la información
relativas a la complejidad y variabilidad de los distintos elementos climatológicos en función de
las diferentes escalas de tiempo. Cuando no se disponga de estadísticas aplicables al tema que
interesa, los climatólogos habrán de calcularlas mediante interpolación o extrapolación a partir
de las observaciones que se hayan efectuado en la región o incluso mediante la aplicación de
modelos. Es muy importante tener en cuenta los efectos que la urbanización produce sobre los
valores climatológicos.
En ocasiones es posible ampliar las estadísticas básicas aplicando teorías estadísticas de
extremos para estimar el probable «período de retorno» de algunos fenómenos climatológicos
extremos y para poder, en consecuencia, establecer aserciones del tipo siguiente: «En el lugar X
en 100 años es probable que la velocidad del viento alcance una sola vez el valor 25 m/s durante
una hora con vendavales de 35 mis». Los riesgos climatológicos, expresados cuantitativamente, podrán también sumarse a los factores económicos y de otra índole para que puedan
adoptarse más fácilmente decisiones sobre la conveniencia o eficacia de los planes o medidas
que hayan de estudiarse a este respecto.
Es cierto que aunque las estadísticas climatológicas básicas son de una utilidad innegable,
compensa con creces a menudo procesar, analizar y presentar los datos de una forma especializada de manera que reúnan los requisitos necesarios para poder aplicarlos inmediatamente.
Así pues, una forma posible de presentación consiste en consignar datos de temperaturas y
de humedad al mismo tiempo con el fin de establecer con precisión el momento en que, en un
lugar determinado, las condiciones meteorológicas pueden superar las tolerancias admisibles
para el bienestar humano y, de ser éste el caso, cuáles son las posibilidades que se presentan para
aprovechar los conocimientos sobre el clima con el fin de favorecer ese bienestar por más
tiempo, por ejemplo, con la ventilación, el enfriamiento causado por la evaporación o el
calentamiento solar.
Los datos sobre el viento pueden ser tratados de muy diferentes maneras y presentarse de
forma que sean susceptibles de diversas aplicaciones. Además, estos datos pueden también
sumarse a· otros datos como los relativos a precipicación, o a los datos que expresan, por
ejemplo, la frecuencia en que se producen lluvias acompañadas por vientos y ventiscas de nieve
de determinada intensidad.
Los días-grado para calefacción (o refrigeración) dan información, mediante una cifra
única, sobre la magnitud y la duración de las desviaciones que se producen respecto a una
determinada temperatura de base y suministran los valores medios necesarios, aunque sólo
aproximados, para representar las necesidades promediadas o estimadas de calefacción (o
refrigeración) de una estación en concreto. Estos valores pueden representarse en gráficos de
diverso tipo o transcribirse en mapas de una región o país.
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El calentamiento de origen solar de las diferentes estructuras de una construcción debe
evaluarse a partir de los datos climatológicos de radiación en los que se expresa numérica o
gráficamente la radiación que es probable recibirán, según los distintos meses y estaciones,
superficies horizontales, inclinadas o verticales orientadas en diversas direcciones.
Algunas veces pueden también utilizarse modelos elaborados mediante computadoras con
el fin de buscar una solución a los problemas que plantea la planificación urbana y en algunos
países incluso es posible realizar experimentos en túneles de viento, por ejemplo, para estudiar
las corrientes de viento alrededor de un conglomerado de construcciones de gran altura. La
climatología urbana puede utilizarse para reducir considerablemente las necesidades de calefacción y refrigeración de los edificios.
Con esto, hemos expuesto unos cuantos ejemplos de útiles de trabajo para aplicar la
climatología a la planificación urbana y a los proyectos arquitectónicos. Ahora bien, para
realizar un progreso auténtico en esta materia se necesita mucho más que el simple suministro
de algunas estadísticas climatológicas significativas a los profesionales del urbanismo, es decir
los urbanistas, los arquitectos, los ingenieros y otros profesionales.
Otro ejemplo: un proyecto urbanístico importante puede ejercer influencia sobre el clima e
incluso cambiarlo tal vez de modo permanente. Se necesita un alto nivel de experiencia,
conocimientos y criterios sobre la función que corresponde al climatólogo para determinar en
qué medida el clima experimentará modificaciones como consecuencia de la urbanización
propuesta, cuáles son los niveles de tolerancia que deberán aplicarse respecto a la variabilidad
anual del clima e incluso sus tendencias a más largo plazo, cuál es el lugar que desde un punto de
vista climatológico resulta más apto para una industria, y cuál es la forma óptima de aprovechar
los vientos locales para la ventilación urbana, etc.
Para adoptar medidas eficaces sobre estos asuntos, los climatólogos que están especializados en materias urbanísticas y de la construcción deben colaborar de manera activa y
completa con los demás profesionales que se ocupan también de estas materias, puesto que
como consecuencia de esta colaboración se producirá un intercambio de conocimientos entre
profesionales especializados en distintas disciplinas y se llegará de esta manera a una evaluación
más exacta de los problemas. Esta es la única manera de que la climatología urbana y de la
construcción puede contribuir hasta el máximo de sus posibilidades a que nuestras ciudades y
edificios se acomoden de la mejor manera posible a sus condiciones climatológicas, en beneficio
también de la salud y bienestar de sus moradores.
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MANERA DE INFORMARSE AUN MEJOR
El grado de desarrollo de la climatología urbana y de la construcción difiere considerablemente según los países. Algunos Servicios Meteorológicos Nacionales disponen ya de
departamentos o divisiones dedicados exclusivamente a esta materia y organizados para
suministrar servicios de asesoramiento o consulta a los planificadores, arquitectos e ingenieros.
En otros países, estas cuestiones pueden estar a cargo de algunos otros departamentos administrativos, por ejemplo (los encargados del medio ambiente) asociados a los servicios meteorológicos o pueden incluso estudiarse en universidades.
Por lo demás, los que deseen informarse o ser asesorados sobre cuestiones de climatología
urbana y de la construcción deberán dirigirse en primer lugar a su Servicio Meteorológico
Nacional. El Servicio Nacional podrá proporcionarles, cuando menos, datos climatológicos
básicos y, en buena parte de los casos, incluso mucho más.
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ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION
METEOROLOGICA MUNDIAL (OMM)
La OMM, organismo especializado de las Naciones Unidas, ha venido fomentando activamente desde hace muchos años el desarrollo de la climatología urbana y de la construcción a
través de los trabajos que realiza la Comisión Técnica competente a este respecto, en la
actualidad la Comisión de Climatología. En estos últimos años se han celebrado reuniones y
coloquios internacionales sobre la cuestión y la OMM ha publicado una serie de publicaciones
importantes entre las que se encuentran las siguientes:
l. Nota Técnica N° 108 - Urban Climates, Proceedings ofthe WHO/WMO Symposium on
Urban Climates and Building Climatology (Climas urbanos, actas del coloquio de la
OMS/OMM sobre climas urbanos y climatología de la construcción), Bruselas 1968,
Vol. l.
2. Nota Técnica N° 109 -Building Climatology, Proceedings ofthe WHO/WMO Symposium ofUrban Climates and Building Climatology (Climatología de la construcción, actas
del coloquio de la OMS/OMM sobre climas urbanos y climatología de la construcción),
Bruselas 1968, Vol. 11.
3. Publicación N° 276 de la OMM- Selected Bibliography on Urban Climate (Bibliografia
seleccionada sobre el clima urbano), por T. J. Chandler, 1970.
4. Nota Técnica N° 134 - Review ofU rban Climatology (Estudio de la climatología urbana),
1968-1973, por T. R. Oke, 1974.
5. Publicación N° 444 de la OMM - Proceedings ofthe WMO Symposium on Meteorology
as Related to Urban and Regional Land-use Planning (Actas del coloquio de la OMM sobre
meteorología relacionada con la planificación urbana y regional de la explotación de las
tierras), Asheville, N. C., Estados Unidos de América, noviembre de 1975.
6. Publicación N° 448 de la OMM- Weather, climate and human settlements (El tiempo, el
clima y los asentamientos humanos), por H. E. Landsberg, 1976.
7. Nota Técnica N° 149 - Urban climatology and its relevance to urban design (La climatología urbana y su importancia para los proyectos urbanos), por T. J. Chandler, 1976.
8. Nota Técnica N° 150- Application ofbuilding climatology to the problems ofhousing and
building for human settlements (Aplicación de la climatología de la construcción a los
problemas de alojamiento y construcciones para asentamientos humanos), por J. K. Page,
1976.
9. Nota Técnica N° 169 - Review ofUrban Climatology (Estudio de climatología urbana),
1973-1976, por T. R. Oke, 1979.
1O. Programa de energía y de aplicaciones especiales, Informe N° 2 (1981 ), Papers presented at
the WMO Conference on Meteorology and Energy (Documentos presentados en la Conferencia técnica de la OMM sobre meteorología y energía), Ciudad de México, noviembre
de 1981.
11. PMC-30. Climate/Energy Graphics, Climate Data Applications in Architecture (Aplicaciones de gráficos sobre el clima/energía de datos climáticos en la arquitectura), por Vivian
Loftness, 1982.
12. PMC-37. Report ofthe Meeting ofExperts on Urban and Building Climatology (Informe de
la reunión de expertos sobre climatología urbana y de la construcción), Ginebra, diciembre
de 1982.
13. PMC-45. Bibliography ofUrban Climate (Bibliografia sobre climas urbanos), 1977-1980,
por T. R. Oke.

Para mayor información sobre las actividades o publicaciones correspondientes de la
OMM rogamos dirigirse a:
Secretario General
Organización Meteorológica Mundial
Case Postale N° 5
CH-1211 GINEBRA 20
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