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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente estudio exploratorio evaluó y estableció la relación que tiene el efecto 

isla de calor (Heat Island Effect) en el aumento de la temperatura sobre el área 

urbana en el municipio de Girardot-Cundinamarca y los parámetros actuales de la 

verdadera temperatura presente en el área urbana, se identificó cada uno de los 

problemas ambientales que se han presentado durante los últimos diez (10) años; 

los cuales son los causantes de dicho aumento, este estudio se realizó durante los 

meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre (2015), enero, febrero, marzo 

y abril (2016). Como primera fase se tomaron mediciones directas de la velocidad 

del viento urbano, humedad relativa, albedo urbano y temperatura, con la ayuda de 

un anemómetro de bolsillo Lutron LM-8000A, un termómetro digital infrarrojo y un 

GPS, estos datos obtenidos fueron comparados con datos suministrados por la CAR 

de la estación ARGELIA Código: 2120644, ubicada en, corriente Bogotá, municipio 

Ricaurte, latitud 4º19'N longitud 74º41'W altura 320 m.s.n.m. instalada el 

15/diciembre/1991. En donde se demostró el aumento significativo que ha tenido la 

temperatura en el municipio de Girardot en los últimos diez (10) años, y se 

generaron posibles soluciones para reducir la temperatura actual de 1 °C ~ 2 °C a 

través de diseños urbanísticos y reforestación urbana. 

 

Palabras claves: Efecto, Isla, Calor, Temperatura, CAR, Urbano, Centígrados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento demográfico ha impulsado a las ciudades a crecer de manera 

acelerada y exponencial, generando una mayor intervención de grandes 

extensiones de tierra para la construcción de pequeños grupos de viviendas, hasta 

grandes edificios; este fenómeno demográfico puede contribuir indirecta o 

directamente al aumento de la temperatura debido principalmente a que algunas 

edificaciones por su estructura y altura, impiden el flujo normal de los vientos alisios 

los cuales son de gran importancia dentro de los ecosistemas urbanos para regular 

la temperatura ambiente; se han realizado procesos de descapote y tala de árboles 

en grandes extensiones de tierra para la ubicación de proyectos urbanísticos los 

cuales sin duda alteran las condiciones normales del clima debido a que los arboles 

sombrean la tierra evitando que la radiación de sol sea absorbida.1 

De igual manera herramientas urbanísticas de desarrollo social como vías 

pavimentadas, parques y demás estructuras que alteran el factor de vista del cielo 

(SVF “SKY VIEW-FACTOR”)2, que generan una acumulación de temperatura, 

además el simple hecho de que un tipo de estructura; como por ejemplo el techo de 

una casa de color oscuro que genera un fenómeno conocido como efecto albedo, 

el cual influye en la regulación de la temperatura terrestre y por ello también en el 

cambio climático debido a que los colores oscuro absorben más luz y, por ello, 

producen el efecto de calentamiento3, además la geometría en las áreas urbanas 

juegan un gran papel para aumentar o reducir la temperatura ambiente. Por 

consiguiente, la unión de los diferentes procesos anteriormente mencionados en un 

ecosistema urbano genera el fenómeno conocido como isla de calor (Heat Island 

Effect) el cual es un ejemplo de modificación climática no intencional cuando el 

                                            
1 Gardiner, L. (2009). Asociación Nacional de Maestros de Ciencias de la Tierra. Efecto Isla de Calor Urbano. Disponible en 

http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/urban_heat.html&lang=sp&edu=mid. Recuperado el 08 de enero del 2016. 
2 Eliasson, I. (1999). The use of climate knowledge in urban planning, Landscape and Urban Planning 48 (2000) 31±44. Recuperado el 08 

enero de 2016. 
3 Noticias de la Ciencia y la Tecnología. (2012). ¿Qué es el efecto albedo? Disponible en 

https://insidethenature.wordpress.com/2012/12/12/que-es-el-efecto-albedo-3/. Recuperado el 08 de enero del 2016 

http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/urban_heat.html&lang=sp&edu=mid
https://insidethenature.wordpress.com/2012/12/12/que-es-el-efecto-albedo-3/
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proceso de urbanización cambia las características a la superficie y a la atmosfera 

de la tierra. 

El municipio de Girardot en el departamento de Cundinamarca, es un centro poblado 

el cual debido a su ubicación geográfica y condiciones propias de la zona ha tenido 

un aumento significativo en su desarrollo social y económico basado principalmente 

en el turismo haciendo que sea necesario establecer una mayor infraestructura para 

satisfacer la demanda tanto de la población flotante como de la población propia del 

municipio; según datos emitidos por la estación meteorológica Argelia de la CAR, el 

municipio de Girardot ha tenido un aumento significativo en la temperatura 

posiblemente atribuido al fenómeno isla de calor, proveniente del aumento en los 

procesos de urbanismo en la ciudad o municipio. 

Bajo el anterior panorama, surge la necesidad de realizar un estudio exploratorio 

para evaluar la relación que tiene el efecto isla de calor (Heat Island Effect) en el 

aumento en la temperatura sobre el área urbana, a través de mediciones directas 

de la velocidad del viento, humedad relativa, albedo urbano, y temperatura, los 

cuales posteriormente serán comparados y centralizados con los datos de la CAR 

con el fin de demostrar el aumento significativo que ha tenido la temperatura en el 

municipio de Girardot en los últimos diez (10) años. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Es posible correlacionar el aumento de la temperatura con el crecimiento del área 

urbana, la reducción de las zonas verdes y el crecimiento demográfico, debido a 

que las ciudades o municipios actúan como una islas de calor incrementando la 

temperatura en su interior por causa de las edificaciones, la planificación urbana y 

la falta de zonas verdes que atemperen la acción solar y favorezcan la 

evapotranspiración.4 Los árboles y zonas verdes en las ciudades o municipios 

disminuyen significativamente la temperatura que puede ser entre 0,6 y 1,3 °C más 

levada que en las zonas rurales.5 

El incremento en la temperatura en el municipio de Girardot y el cambio de su 

paisaje puede atribuirse en gran parte a los diferentes proyectos de urbanismo que 

en la actualidad se han venido desarrollando en su perímetro urbano; con el fin de 

generar una mayor expansión, debido a la complejidad de sus procesos, destruyen 

gran parte de la cobertura vegetal existente dejando zonas verdes reducidas, que 

no tiene la capacidad de regular la temperatura, razón por la cual este estudio 

determino por medio de mediciones directas de la velocidad del viento, humedad 

relativa, albedo urbano, y temperatura, los cuales posteriormente serán comparados 

y centralizados con datos de la CAR de la estación ARGELIA Código 2120644 con 

el fin de demostrar el aumento significativo que ha tenido la temperatura en el área 

del municipio de Girardot en los últimos diez (10) años y argumentar el posible efecto 

isla del calor presente en el municipio de Girardot. 

  

                                            
4 Barrios, C. (2007). Ecosistemas urbanos. Disponible en 

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Urbanos.htm. Recuperado el 08 de enero del 2016.  
5 Murcia, F. (2008). Arboricultura Urbana y Medioambiente. Introducción al Ecosistema Urbano. Disponible en 

http://www.arbolesymedioambiente.es/Pagina9.html. Recuperado el 08 de enero del 2016. 

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Urbanos.htm
http://www.arbolesymedioambiente.es/Pagina9.html


 
 

25 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

La ciudad o municipio actúa como un factor modificador importante del clima local y 

crea unas condiciones medioambientales concretas, que podemos definir como 

microclima urbano. La diferencia de condiciones microclimáticas de los espacios 

urbanos frente a las zonas rurales es una de las consecuencias producidas por el 

conjunto construido, constituido por edificios, calles y superficies pavimentadas. Los 

rasgos más sobresalientes del microclima urbano se manifiestan en un aumento de 

la temperatura, en la reducción de la amplitud térmica diaria, en una peculiar 

distribución de los vientos de la ciudad o municipio, consecuencia del rozamiento 

con los edificios; la intensidad de la isla de calor urbana (Urban Heat Island) 

depende también de otros factores como el tamaño y la morfología urbana, la 

topografía, las actividades antrópicas y las características climáticas.6 

La presente investigación se basó en analizar, explorar y determinar la relación 

existente entre el incremento de la temperatura sobre el área urbana del municipio 

de Girardot y la posible responsabilidad que tiene el efecto isla de calor (Heat Island 

Effect) con el aumento de dicho efecto. Así, el presente trabajo permitió mostrar los 

cambios en la variabilidad climática a través de mediciones de condiciones 

climáticas como; la temperatura ambiente, la humedad relativa, velocidad del viento, 

y la relación de estos con la cartografía climática con una variabilidad de tiempo de 

diez (10) años. 

La importancia de esta investigación se limitó al hecho de que el efecto isla de calor 

y el incremento en la temperatura del municipio provoca efectos negativos a nivel 

socioeconómico y ambiental como el aumento del consumo energético, en pocas 

palabras un aumento de las emisiones de gases de efecto como los contaminantes, 

dióxidos de sulfuros, monóxido de carbono, los NOx y partículas volátiles. 

  

                                            
6 Tumini, I. (2008). Estrategias para reducción del efecto isla de calor en los espacios urbanos. Estudio aplicado al caso de Madrid. Disponible 

en http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/a/A033.pdf. Recuperado 08 de enero 2016. 

http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/a/A033.pdf


 
 

26 
 

3. OBJETIVO GENERAL 
 

 Estudiar y evaluar la relación que tiene el efecto isla de calor (Heat Island 

Effect) en el aumento de la temperatura sobre el área urbana del municipio 

de Girardot-Cundinamarca.  

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar las condiciones climáticas del área urbana en el municipio de 

Girardot a través de mediciones directas de la velocidad del viento, radiación 

solar y temperatura en las zonas con más presencia de expansión urbana 

(Urban Sprawl). 

 

 Analizar y determinar las islas térmicas urbanas con los datos obtenidos de 

temperatura local en el municipio de Girardot-Cundinamarca. 

 

 Elaborar recomendaciones para reducir el aumento de la temperatura que se 

genera con el efecto isla de calor en el área urbana del municipio de Girardot.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO TEÓRICO  
 

4.1.1. Cambio climático en Colombia  
 
Colombia es un país especialmente vulnerable al cambio climático, por la ubicación 

de su población en zonas inundables de las partes altas de las cordilleras, y por 

presentar una alta recurrencia y magnitud de desastres asociados al clima. 

Colombia puede verse muy afectada por los impactos del cambio climático. La 

mayor parte de la población se encuentra en las partes altas de las cordilleras, 

donde se prevén problemas de escasez hídrica e inestabilidad de suelos, y en las 

costas, donde el aumento del nivel del mar y las inundaciones pueden afectar los 

asentamientos humanos y las actividades económicas clave. El país tiene, además, 

una alta recurrencia de eventos extremos, con una gran y creciente incidencia de 

emergencias asociadas al clima.7 

 

4.1.2. Impactos esperados por el cambio climático en Colombia 
 
El cambio climático es un desafío de magnitud que puede afectar seriamente la 

trayectoria del desarrollo en Colombia, la lucha contra la pobreza y la consecución 

de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), así como desencadenar nuevos 

conflictos socioambientales o profundizar los ya existentes. Los escenarios 

climáticos utilizados en el marco de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio 

Climático de Colombia muestran tendencias a un aumento de la temperatura media, 

de entre 2 y 4 ºC al 2070 y a una modificación de las condiciones hidrológicas, con 

reducción de las precipitaciones en algunas regiones de hasta un 30 %. Se espera, 

además, un impacto del cambio climático sobre los medios de vida de la población, 

en especial de la rural, y sobre la calidad de vida de todos los colombianos. Por otra 

                                            
7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Transversalización del cambio climático en Colombia Evaluación de riesgos y 

oportunidades. Disponible en http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-
change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-
colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download. Recuperado el 
08 enero 2016. Pag. 1. 

http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
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parte, el cambio climático puede acelerar los procesos de desplazamiento y 

migraciones internos. En este orden de ideas, se va a generar un estrés adicional 

en la lucha contra la pobreza en el país, que intensificará en algunos casos la 

vulnerabilidad de poblaciones y grupos marginales y excluidos.8 

 

4.1.3. Salud  
 
Aumento de la incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores (malaria y 

dengue). Las regiones andinas son las más propensas a estas nuevas epidemias 

por ser zonas de malaria inestable, pero también indirectamente a causa del 

deterioro de los recursos hídricos y de las condiciones de habitabilidad.9 

 

4.1.4. Sector agropecuario  
 
Gran parte de los agroecosistemas del país son vulnerables a los efectos de la 

aridización, la erosión de suelos, la desertificación y a los cambios en el régimen 

hidrológico. También se estima un mayor riesgo de inundaciones en cultivos y de 

otros eventos naturales que afectan la producción agrícola (vendavales, granizadas, 

etc.).10 

 

4.1.5. Recursos hídricos 
 
Se proyectan aumentos de la escorrentía en las regiones costeras, en los llanos 

orientales y en los departamentos donde en las últimas décadas hubo inundaciones 

y deslizamientos. En contraste, se prevé una disminución de la escorrentía en la 

                                            
8 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Transversalización del cambio climático en Colombia Evaluación de riesgos y 

oportunidades. Disponible en http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-
change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-
colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download. Recuperado el 
08 enero 2016. Pag. 2. 
9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Transversalización del cambio climático en Colombia Evaluación de riesgos y 

oportunidades. Disponible en http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-
change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-
colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download. Recuperado el 
08 enero 2016. Pag. 2. 
10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Transversalización del cambio climático en Colombia Evaluación de riesgos y 

oportunidades. Disponible en http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-
change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-
colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download. Recuperado el 
08 enero 2016. Pag. 2. 

http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
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región andina y el norte del país, que puede causar problemas en el suministro de 

agua y déficit en los embalses, lo cual disminuye la generación de hidroenergía.11 

 

4.1.6. Sistemas costeros  
 
Con la elevación prevista del nivel del mar millones de habitantes quedarían 

expuestos a las inundaciones en las zonas costeras, así como los asentamientos 

industriales, la infraestructura e instalaciones turísticas, y los cultivos. También son 

vulnerables las fuentes de agua, por una mayor intrusión salinas.12 

 

4.1.7. Ecosistemas  
 
Preocupa la reducción del área de nevados y páramos y, por tanto, de sus servicios 

ambientales. Los corales pueden sufrir por el aumento de la temperatura media del 

mar, y afectar así la biodiversidad y los recursos pesqueros asociados. Los impactos 

sobre los bosques pueden ser considerables, pero existe todavía incertidumbre 

sobre la resiliencia de estos.13 

 

4.1.8. Vivienda y asentamientos  
 
La infraestructura en todo el país y los asentamientos precarios y en zonas de riesgo 

pueden verse afectados por la mayor frecuencia de eventos extremos (en especial 

inundaciones, lluvias fuertes, tormentas tropicales, vendavales y deslizamientos), lo 

                                            
11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Transversalización del cambio climático en Colombia Evaluación de riesgos y 

oportunidades. Disponible en http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-
change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-
colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download. Recuperado el 
08 enero 2016. Pag. 2. 
12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Transversalización del cambio climático en Colombia Evaluación de riesgos y 

oportunidades. Disponible en http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-
change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-
colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download. Recuperado el 
08 enero 2016. Pag. 2. 
13 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Transversalización del cambio climático en Colombia Evaluación de riesgos y 

oportunidades. Disponible en http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-
change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-
colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download. Recuperado el 
08 enero 2016. Pag. 2. 

http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
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que deteriorará aún más las condiciones de habitabilidad y la calidad de vida de 

poblaciones desplazadas y pobres.14 

 

4.1.9. Generación de la isla de calor urbana 
 
El calor contenido y generado en las zonas urbanas proviene del sol en forma de 

radiación solar y de diversas fuentes de calor antropogénicas, como automóviles y 

sistemas de aire acondicionado. La mayoría de este calor antropogénico es emitido 

directa e instantáneamente al ambiente. Por otro lado, la emisión de calor por 

radiación solar, es más compleja. Una parte es absorbida por las estructuras 

urbanas y otra parte es reflejada al medio ambiente. La transferencia de calor y los 

procesos de conservación de energía, como la conducción, convección, y radiación 

juegan un rol importante en el balance de calor del entramado urbano. Las 

estructuras urbanas: como fachadas, cubiertas, suelo, zonas verdes, entre otras 

absorben y almacenan radiación durante el transcurso del día, y esto lo hacen de 

diferente manera dependiendo de los materiales con los que están constituidas. Al 

atardecer, el medio ambiente comienza a enfriarse y la energía térmica almacenada 

en las estructuras es liberada en forma de flujo de calor. La densidad de población 

tiene dos efectos en la generación de la Isla de Calor Urbano, una directa y otra 

indirecta. La directa está relacionada con el metabolismo de las personas, a mayor 

número de personas es mayor el calor emitido por las mismas; y la indirecta, que 

influye de manera más significativa en el efecto de la Isla de Calor Urbano, pues a 

mayor población se incrementa el número de edificios, vehículos, fábricas, etc.15 

 

 

 

                                            
14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Transversalización del cambio climático en Colombia Evaluación de riesgos y 

oportunidades. Disponible en http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-
change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-
colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download. Recuperado el 
08 enero 2016. Pag. 2. 
15 Sangines, D. (2013). Metodología de evaluación de la isla de calor urbana y su utilización para identificar problemáticas energéticas y de 

planificación urbana. Disponible en https://zaguan.unizar.es/record/11748/files/TESIS-2013-081.pdf. Recuperado el 08 de enero 2016. Pag. 20. 

http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/climate-change/spanish/transversalizacin-del-cambio-climtico-en-colombia/CC%20risk%20Transversalizac%C3%ADon%20del%20cambio%20climatico%20en%20Colombia_ES.pdf?download
https://zaguan.unizar.es/record/11748/files/TESIS-2013-081.pdf
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4.1.10. Isla de calor urbana (ICU). 
 
El aire presente en el dosel urbano es generalmente más caliente que el aire que 

está a su alrededor o campo o definido como área rural. Este efecto de isla de calor 

urbano es, probablemente, tanto la más clara y el mejor ejemplo documentado de 

la modificación invertida del clima. La forma exacta y las dimensiones de este 

fenómeno varía en el tiempo y el espacio como resultado de características 

meteorológicas, localización y urbanas.16 

 

 

Figura 1. Sección transversal general de una isla de calor urbana. 

 

La figura 1, muestra la variación característica de la temperatura del aire en 

consideración con la distancia que atraviesa desde el campo hasta el centro de una 

zona de área urbana bajo las condiciones antes descritas. 

 

Esto demuestra la idoneidad de la analogía geomorfológico de una isla, desde el 

calor relativo de la ciudad, sobresale claramente la parte externa del paisaje 

circundante. Los limites urbano y rural exhibe un fuerte gradiente de temperatura, o 

“Cliff” (precipicio) a la isla de calor urbano. En este contorno, el gradiente horizontal 

                                            
16 Boundary Layer Climates. T. R. Oke (1998). Urban heat island. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
. Recuperado el: 08 de febrero del 2016. Pag. 288.  

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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puede ser tan grande como 4 ºC por kilómetro. Gran parte del resto de la zona 

urbana aparece como una "meseta" de aire cálido, con un gradiente horizontal 

constante pero más débil de aumento de la temperatura, hacia el centro de la 

ciudad. La uniformidad de la "meseta 'es interrumpida por la influencia de distintos 

tipos urbanos en usos del suelo, tales como parques, lagos y áreas abiertas 

(Frescas), y las áreas de edificios comerciales, industriales o densos (cálidos). 

Especialmente en las ciudades de América del Norte del núcleo urbano muestra un 

'pico' final a la isla de calor donde se encuentra la temperatura máxima urbana. La 

diferencia entre este valor y la temperatura ambiente rural; define la intensidad de 

la isla de calor urbano (∆T u-r).17 

 

 

Figura 2. La capa de dosel en una isla de calor, en Uppsala, Suecia, a las 23:30 h, 

el 20 de septiembre 1976. Vientos menos de 1 m/s, variable de dirección, casi sin 

nubes en el cielo. Isotermas son en grados Celsius. 

                                            
17 Boundary Layer Climates. T. R. Oke (1998). Urban heat island. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
. Recuperado el: 08 de febrero del 2016. Pag. 289. 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Un buen ejemplo de una isla de calor de la capa de dosel está dado por los 

resultados de u-r Uppsala en la figura 2. En esta casi en calma y noche sin nubes, 

la isla de calor está representada una estructura espacial compleja y ∆𝑇, es de entre 

5-6 ºC. La inspección cuidadosa revela las isotermas de cerca para seguir la forma 

construida de la ciudad: 'los Cliff' se producen a lo largo de bordes bien definidos, 

entra las áreas urbanas/rurales y el "pico" se centra en el núcleo urbano Cada uno 

asociado con áreas de desarrollo especialmente densa, pero es el centro geográfico 

ocupada por un lugar fresco 'Cuenca' debido a la presencia de un gran parque. Los 

patrones en las dos ciudades sirven para ilustrar el hecho de que la morfología de 

isla de calor es fuertemente controlada por el carácter único de cada ciudad. 

Teniendo en cuenta el tiempo razonablemente constante la intensidad de la isla de 

calor varía en una manera reconocible a través del día (figura 3). La característica 

más notable es el enfriamiento reducido en la zona urbana de la tarde y la noche lo 

que resulta en una temperatura mínima nocturna más alto en la ciudad. El área 

urbana es también más lenta para el calentamiento después del amanecer.18 

 

                                            
18 Boundary Layer Climates. T. R. Oke (1998). Urban heat island. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
. Recuperado el: 08 de febrero del 2016. Pag. 290. 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Figura 3. Variación temporal típica del aire urbano y rural (a) temperatura y (b) las 

tasas de enfriamiento, calentamiento y (c) la resultante intensidad de la isla de 

calor (∆T u-r). En condiciones meteorológicas "ideales". 

 
De ahí que crece rápidamente en todo, y justo después, la puesta del sol llegando 

a un máximo de 3 a 5 horas más tarde. La intensidad suele disminuir ligeramente 

por el resto de la noche y es rápidamente erosionado después del amanecer. En 

algunas ciudades el ∆𝑇 incluso puede ser negativo en el periodo del mediodía, es 

decir, el centro urbano más frío que el campo. Esta figura diurna simplificada se 

modifica considerablemente por los cambios en las condiciones climáticas. Por la 

noche, cuando se desarrolla mejor la isla de calor, ∆𝑇 está inversamente 

relacionada con la velocidad del viento (U) y la nubosidad. De este modo ∆𝑇 es 

mayor en las condiciones "ideales" de vientos débiles y cielos despejados. Esto es 

para esperarse ya que estas condiciones promueven la diferenciación de 

microclimas entre superficies. En el presente contexto esto significa que serán mejor 
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exhibieron diferencias refrigeración urbanas/rurales. La isla de calor intensidad es 

más sensible a la velocidad del viento, lo que probablemente indica la importancia 

de la actividad turbulenta y de advección. Parece que, para una ciudad dada sin 

nubes, el valor de ∆𝑇 cerca de la puesta del sol se relaciona con aproximadamente 

Ü (Ecuación 1). La influencia de la nube está relacionada con su eficacia en 

reducción de las pérdidas de radiación de onda larga neta (L*). Por lo tanto, una 

determinada cobertura de bajo, grueso Stratus es mucho más importante que una 

cantidad similar de alta, delgada nube Cirrus.19 

La intensidad de isla de calor también está relacionada con el tamaño de la ciudad. 

Utilizando la población (P) como sustituto del tamaño de la ciudad, ∆T se encuentra 

que es proporcional para iniciar la sesión P. En el caso "ideal" con viento en calma 

y el cielo sin nubes máximos isla de calor (∆T u-r (max)). Está muy bien relacionado 

con log P para muchos de América del Norte y los asentamientos europeos. Esto 

demuestra que incluso los pueblos (Población 1.000) tienen una isla de calor, de 

hecho, los centros comerciales y los pequeños grupos de edificios son también más 

caliente que su entorno. En el otro extremo de la escala que muestra que la 

modificación térmica máxima es de unos 12 ºC. Islas de calor urbanas también se 

han observado en baja y alta latitud asentamientos, pero no hay datos suficientes 

para establecer relaciones similares.20 

 

                                            
19 Boundary Layer Climates. T. R. Oke (1998). Urban heat island. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
. Recuperado el: 08 de febrero del 2016. Pag. 291. 
20 Boundary Layer Climates. T. R. Oke (1998). Urban heat island. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
. Recuperado el: 08 de febrero del 2016. Pag. 291. 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Figura 4. Relación entre el máximo observado isla de calor Intensidad (∆T u-r 

(max)). Y la población (P) para América del Norte y asentamientos europeos. 

 

En la figura 4. Si los vientos se incluyen la relación entre ∆T y tamaño de la ciudad 

viene dada por: 

 

 

Ecuación 1. ∆T. 

 

 

En donde, la velocidad del viento u, regional (no urbana) a una altura de 10 m. Esta 

ecuación se aplica a las islas de calor de las ciudades de América del Norte cerca 

de la puesta del sol con un cielo sin nubes. Obviamente, con vientos muy fuertes 

urbana-rural térmica las diferencias se borran. La forma de la ecuación 1, no permite 

fácilmente la identificación de la velocidad del viento crítica en la que esto ocurre en 

una ciudad determinada. Basado en la observación parece que este valor es de 

aproximadamente 9 m/s (Medida a una altura de 10 m en una localidad rural) en el 
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caso de una ciudad con un millón de habitantes y alrededor de 5 y 2 m/s para las 

poblaciones de 100.000 y 10.000, respectivamente.21 

 

 

Figura 5. Relación entre la intensidad máxima de isla de calor (∆T) y la relación de 

altura a anchura (H/W) de los cañones urbanos en los centros de 31 ciudades. 

 

El uso de P como una medida del tamaño de la ciudad no es muy satisfactoria en la 

explicación un fenómeno físico. A medida que la correspondencia entre la estructura 

urbana y la isla de calor indica, es una medida de la densidad urbana puede ser 

mejor. La figura 5 muestra una fuerte relación entre la geometría de la calle cañones 

en el centro de la ciudad y de la intensidad máxima de isla de calor. El uso de H/W 

como la medida: 

 

                                            
21 Boundary Layer Climates. T. R. Oke (1998). Urban heat island. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
. Recuperado el: 08 de febrero del 2016. Pag. 292. 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


 
 

38 
 

 

Ecuación 2. (H/W). 

 

O usando el factor de visión de cielo, el medio del piso del cañón. 

 

 

Ecuación 3. (SKY, factor visión del cielo). 

 

Al unificar los resultados para Europa y ciudades norteamericanas esta relación 

demuestra que la geometría urbana es un control fundamental sobre isla de calor 

urbana. Geometría urbana y la densidad del desarrollo, son conocidos los procesos 

de influencia, tales como la captura de ambas solar entrante y saliente, La radiación 

de onda larga, la reducción del transporte turbulento debido al abrigo del viento y la 

cantidad de calor antropogénico liberado. Además, aumentos en la densidad por lo 

general están asociados con el cambio de propiedades de la superficie, por ejemplo, 

decreciente espacio verde (disponibilidad de agua) y más alto, más masivas, 

edificios (Propiedades térmica de los materiales). Cabe señalar que la ∆T u-r (max). 

Ecuaciones cielo se subestimación en los casos en que los escapes de calor 

antropogénico eran grandes. La existencia de la isla de calor urbano tiene un 

número de factores biológicos implicaciones económicas y meteorológicas. calor 

urbano es responsable para la brotación y la floración a principios de flores y árboles 

en la ciudad; en general, ya la estación de crecimiento; y la atracción de algunas 

aves al hábitat urbano térmicamente más favorable. Los seres humanos, sin 

embargo, encontraron el añadido calidez a ser estresante si la ciudad se encuentra 

en un clima cálido. Desde un punto de vista económico de la isla de calor es 

beneficioso en la reducción de la necesitará para la calefacción en invierno, pero la 

desventaja de aumentar la inversa las demandas en verano el aire acondicionado, 
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y en la aceleración del proceso de la meteorización química de materiales de 

construcción.22 

La existencia de la isla de calor urbano se ha atribuido a diversas causas que se 

enumeran en la Tabla 1. Todas estas hipótesis "causas" han sido verificado para 

operar en la dirección correcta con el fin de hacer que el área urbana más cálida, 

pero la relación de cada uno dentro de la capa aún no es cierta. En el verano, parece 

posible que 'causas' 1 y 5, y en menor grado 4 y 6, se pueden combinar para hacer 

el dosel de un almacén de calor sensible por día, y que después de la puesta del 

sol 3 y 7 impedir su rápida disipación y por lo tanto mantener las temperaturas más 

altas urbanas que en el campo. En el invierno, el papel de 4, pueden llegar a ser 

más importante o incluso dominante.23  

 

BALANCE TÉRMICO DE ENERGÍA 

ALTERADO POR ANOMALÍAS 

POSITIVAS TÉRMICAS. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

URBANIZACIÓN FUNDAMENTAL EN 

LOS CAMBIOS DE BALANCE DE 

ENERGÍA 

1. Incremento de adsorción ondas 

cortas de radicación. 

Geometría del cañón-incremento en el 

área de la superficie y múltiples 

refracciones 

2. Incremento ondas largas de 

radiación desde el cielo. 

Polución de aire-Gran punto de 

adsorción y re-emisión. 

3. Descenso largo de onda por 

perdida de radicación. 

Geometría del cañón-reducción del 

factor de visión del cielo. 

4. Fuentes antropogénicas de 

calor. 

Edificios y trafico genera ganancia de 

calor. 

                                            
22 Boundary Layer Climates. T. R. Oke (1998). Urban heat island. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
. Recuperado el: 08 de febrero del 2016. Pag. 293. 
23 Boundary Layer Climates. T. R. Oke (1998). Urban heat island. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
. Recuperado el: 08 de febrero del 2016. Pag. 293. 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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5. Incremento razonable en el 

almacenaje calorífico. 

Materiales de construcción-incrementa 

la entrada de calor. 

6. Descenso de la 

evapotranspiración. 

Materiales de construcción-incrementa 

la impermeabilización. 

7. Descenso en el transporte total 

del calor turbulento. 

Geometría del cañón-reducción de la 

velocidad del viento. 

 

Cuadro 1. Hipótesis causantes de la capa de dosel de la isla de calor urbana. 

La causa de las islas de calor durante el día negativas espera más trabajo, pero su 

ocurrencia puede estar restringido a las ciudades con cañones profundos y 

estrechos en su centro. Esto significa que el nivel de la calle es casi siempre en la 

sombra dictando este modo que causa, sólo funciona bien por encima del suelo. Lo 

anterior se refieren a los cambios en el balance de energía superficial debido a la 

urbanización. Pero desde la isla de calor es la diferencia entre lo rural y las 

temperaturas del aire urbano también es útil tener en cuenta los balances 

energéticos de los volúmenes de aire rurales y urbanos pertinentes. El balance de 

energía de un volumen de aire rural es bajo, esta condición muestra que la velocidad 

de enfriamiento que se determina por la fuerte red de onda larga radiactiva del flujo 

de divergencia (-ΔL*) mientras la convergencia del equilibrio de calor (+ ΔQ) Por la 

turbulencia actúa como una débil influencia retardadora (calentamiento).24 

En el dosel urbano correspondiente del aire es el volumen de aire del cañón. Las 

mediciones en un volumen tan bajo condiciones "ideales" muestran que aquí 

también la refrigeración está dominada por la divergencia de la radiación neta de 

onda larga, sino que es numéricamente mucho más débil que en el caso rural. La 

razón de esto aún no ha sido identificada, pero puede estar relacionada con la 

reducción del factor de vista del cielo en el cañón. Es un llamamiento a atribuir las 

                                            
24 Boundary Layer Climates. T. R. Oke (1998). Urban heat island. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
. Recuperado el: 08 de febrero del 2016. Pag. 294. 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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diferencias en las tasas de enfriamiento de la tarde urbanas-rurales a las diferencias 

urbanas-rurales de la divergencia del flujo radiactivo. Los aumentos en la velocidad 

del viento y las nubes, que se han observado para ser asociado con una disminución 

de ∆T. Podría entonces ser visto en términos de mejora de la turbulencia como un 

enfriamiento proceso en relación con la de la radiación, y por lo tanto reduciendo o 

eliminando urbana-rurales diferencias divergencia de flujo.25 

 

4.1.10.1. Factores y causas de las islas de calor urbanas  

 

4.1.10.1.1. Factores que contribuyen al efecto 

 

 Falta de espacios verdes. 

 Pavimento y tejados oscuros (absorben más radiación) “hormigón”. 

 Emisión de gases de fábricas y automóviles. 

 Aumento de la población urbana. 

 Albedo. 

 Tamaño y estructura espacial de la ciudad. 

 

4.1.10.2. Causas 

 

La urbanización, la falta de áreas verdes, pavimentos impermeables y el uso 

desenfrenado del automóvil y motocicletas incrementan la magnitud de este 

fenómeno, que es causado por la interacción de diferentes efectos, a saber: 

 

 Aumento de la absorción de la energía solar: por superficies de baja 

reflectancia; por la ampliación de la superficie absorbente de calor; además 

por reflexiones múltiples entre los edificios. 

                                            
25 Boundary Layer Climates. T. R. Oke (1998). Urban heat island. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
. Recuperado el: 08 de febrero del 2016. Pag. 294. 

https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=K_2dW7crfVIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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 Aumento del calor acumulado debido a la capacidad térmica de los 

materiales de construcción. 

 Emisión de calor antropogénico y de contaminantes atmosféricos. 

 Obstrucción de los movimientos de aire por medio de la edificación, 

especialmente falta de ingreso nocturno de flujos de aire frío. 

 Reducción de la evotranspiración debido a la reducción de la vegetación y el 

aumento del pavimento impermeable. (estrés hídrico)  

 

4.1.10.3. Consecuencias 

 

Las consecuencias de la isla de calor urbana son muy variadas y no necesariamente 

son perjudiciales. A continuación, se identifican los posibles impactos en las 

ciudades. 

 

 Disminución de temporadas de lluvias, por la baja formación de nubes.  

 Periodos de sequía, incremento de la demanda de refrigeración, aumento de 

la demanda energética, con sus consecuentes perjuicios ambientales y 

económicos. 

 Estrés térmico por calor, para flora, fauna y para el hombre, con riesgos para 

la salud humana especialmente en niños y adultos mayores. 

 La mayor temperatura también contribuye a las reacciones de los gases de 

combustión presentes en la atmósfera. 

 Alteraciones en la flora y fauna urbana. 

 En algunos casos se observan alteraciones en el clima regional. 

 

4.1.10.3.1. Los impactos dañinos para la salud 
 
Cuando las personas están expuestas a un calor extremo, pueden sufrir de 

enfermedades potencialmente mortales, como el agotamiento por calor y golpe de 
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calor. Los adultos mayores, niños pequeños, las poblaciones de bajos ingresos, las 

personas que trabajan al aire libre, y las personas con problemas de salud son los 

más vulnerables a estos impactos. Muchas personas mueren de calor extremo. 

 

4.1.10.3.2. Mayor consumo de energía  
 

 En un clima más cálido, se utiliza más electricidad para el aire acondicionado, 

ventiladores, refrigeradores etc. La demanda de electricidad aumentaría en 

aproximadamente 5-20 %. 

 El uso de más energía eléctrica y añadir más capacidad para su producción 

probablemente resultará en más emisiones de contaminación del aire y los 

gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Por lo tanto, 

cualquier esfuerzo para reducir el efecto de isla de calor también pueden 

ayudar a mitigar el cambio climático. 

 Malestar humano y a veces riesgos para la salud y la vida, ya que el calor 

facilita la multiplicación de los ácaros del polvo, mohos y bacterias en el aire. 

El calor puede causar molestias más o menos graves: malestar, debilidad, 

alteración de la conciencia, calambres, desmayos y golpe de calor. También 

puede agravar las enfermedades crónicas que algunas personas que ya 

sufren (diabetes, insuficiencia respiratoria, enfermedad cardiovascular, 

cerebrovascular, renales, neurológicos o problemas de salud mental). Los 

efectos pueden ser graves hasta el punto de morir.  

 Aumento del consumo de energía para la refrigeración del aire interior, lo cual 

lleva a que se liberen más gases de efecto invernadero.  

 Polución del aire, aumento de los niveles de ozono urbano y formación de la 

niebla con humo.  

 Costos más altos debido a un mayor consumo de agua y energía.26 

                                            
26 Isla de calor urbana. (2015). Disponible en: http://www.arquitecturayenergia.cl/home/isla-de-calor-urbana/. Recuperado el 19 de octubre de 

2016. 

http://www.arquitecturayenergia.cl/home/isla-de-calor-urbana/
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4.1.10.4. Generación de ozono troposférico  
 
 
El ozono troposférico es un gas incoloro y muy irritante creado por reacciones 

fotoquímicas entre los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles 

producidos en buena medida por la quema de combustible, vapores de gasolina y 

solventes químicos.27 

Las islas de calor aumentan esta amenaza a la salud pública por acrecentar 

directamente la temperatura e indirectamente los niveles de concentración de ozono 

a nivel del suelo. Las personas de alto riesgo por el calor extremo son los ancianos, 

los niños y las personas con enfermedades respiratorias preexistentes. Las 

personas que viven en casas con techos oscuros y sin aire acondicionado también 

pueden ser más vulnerables que la población en general.28 

El aumento de la temperatura tiene serias consecuencias para la salud del hombre 

y del medioambiente. Los NOx, producidos en los procesos de combustión a alta 

temperatura, son un precursor para la formación del ozono troposférico (O3), un gas 

toxico de color azul, principal contaminante de lo que se define como smog 

fotoquímico. La producción de O3 se produce bajo la acción de los rayos solares y 

es mayor en los meses más calurosos y en las horas de mayor soleamiento.29 

 

4.1.10.5. Mitigación 
 
La reducción del efecto de isla de calor es extremadamente compleja. Requiere 

cambios sustanciales en la estructura urbana que solo se logran con una 

planificación urbana sustentable y con políticas de largo plazo. Estas deben tener 

como objetivo, entre otros, una mejor ventilación de la ciudad, la disminución de la 

densidad y de la altura de construcción, además, del aumento de las zonas verdes. 

                                            
27 Ozono troposférico. (2007). Disponible en: http://www3.cec.org/islandora/es/item/986-north-american-mosaic-overview-key-environmental-
issues-es.pdf. Recuperado el: 19 de octubre de 2016. 
28 Desarrollo inteligente e islas de calor urbanas. (2005) Disponible en: https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-
06/documents/smartgrowthspanish.pdf. Recuperado el: 19 de octubre de 2016. 
29 Estrategias para reducción del efecto isla de calor en los espacios urbanos. Estudio aplicado al caso de Madrid. (2010). Disponible en: 
http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/a/A033.pdf. Recuperado el: 19 de octubre de 2016. 

http://www3.cec.org/islandora/es/item/986-north-american-mosaic-overview-key-environmental-issues-es.pdf
http://www3.cec.org/islandora/es/item/986-north-american-mosaic-overview-key-environmental-issues-es.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-06/documents/smartgrowthspanish.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-06/documents/smartgrowthspanish.pdf
http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/a/A033.pdf
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No obstante, existen técnicas de mitigación del efecto isla de calor, aplicables a 

pequeña escala, por ejemplo: 

 

 Techos y pavimentos con superficies de alta reflectancia. 

 Diseños arquitectónicos que generan espacios sombríos como prevención 

de estrés térmico por calor en el hombre, por ejemplo, arcadas y galerías. 

 Aumento y optimización de las áreas verdes. 

 Instalación de techos y fachadas verdes. 

 La plantación de árboles de sombra o la instalación de techos verdes o fríos 

pueden bajar las temperaturas y de la superficie al tiempo que reduce la 

cantidad de energía necesaria para enfriar los edificios, lo que mejora la 

fiabilidad del sistema eléctrico, en particular durante los fenómenos 

meteorológicos extremos. 

 Los techos verdes y algunos tipos de pavimento fresco pueden disminuir las 

islas de calor al tiempo que reduce la escorrentía de aguas pluviales, y limitar 

los riesgos de inundaciones durante fuertes tormentas de lluvia. De la misma 

manera, el aumento de la copa de los árboles ayuda a proteger contra los 

vientos fuertes, la erosión y las inundaciones. 

 El crecimiento inteligente puede enfriar las zonas urbanas, mientras que 

también disminuye la necesidad de transporte de combustible alimentado 

fósiles y mejorar el acceso a los centros de enfriamiento. 

Para disminuir este fenómeno se han propuestos algunas soluciones, como: 

 Plantar árboles. 

 Pintar los tejados de color blanco. 

 Disminuir el uso de los automóviles.30 

 

 

                                            
30 Isla de calor urbana. (2015). Disponible en: http://www.arquitecturayenergia.cl/home/isla-de-calor-urbana/. Recuperado el 19 de octubre de 

2016. 

http://www.arquitecturayenergia.cl/home/isla-de-calor-urbana/
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4.1.11. Islas de calor urbana y la generación de geotermas  
 
La energía geotérmica natural es una bien conocida fuente de energía. Pero una 

nueva investigación revela ahora la magnitud de lo que podríamos definir como 

"energía geotérmica artificial". Desde las aguas del alcantarillado, a las instalaciones 

del trazado subterráneo ferroviario de metro o tren metropolitano, hay muchas 

fuentes artificiales de calor en el subsuelo de las ciudades. 

 

El propio efecto de "isla de calor urbana", responsable de que las ciudades sean 

más calurosas que las áreas rurales periféricas, también contribuye a la 

acumulación de calor bajo tierra. Las carreteras asfaltadas y otras superficies 

artificiales o selladas con capas artificiales absorben calor del Sol, y a menudo ese 

calor persiste bajo tierra hasta bastante tiempo después de que la superficie se 

refresque como por ejemplo al anochecer. 

 

Los autores de la citada investigación, del Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT), 

en Alemania, y el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich (también conocido 

como Escuela Politécnica Federal de Zúrich) han llegado a la conclusión de que el 

calor del subsuelo urbano puede ser aprovechado para calefacción en invierno, e 

incluso, con una mayor transformación energética, para alimentar aparatos de aire 

acondicionado en verano. 

 

En las últimas décadas, las aguas subterráneas en las grandes áreas urbanas, 

integradas por ciudades adyacentes sin terrenos no urbanizados que las separen, 

se han estado calentando cada vez más. Por ejemplo, en Karlsruhe, la densidad de 

flujo térmico medio en los acuíferos del subsuelo era de 759 milivatios por metro 

cuadrado en 1977. En 2011, se alcanzó una densidad de flujo de calor de 828 

milivatios por metro cuadrado. El equipo de Kathrin Menberg, científica del KIT 

experta en el fenómeno de las islas de calor urbanas, y Philipp Blum, jefe de la 

División de Ingeniería Geológica del Instituto de Geociencias Aplicadas (AGW por 

sus siglas en alemán), dependiente del KIT, ha calculado que esta cantidad de calor 
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corresponde a 1 petajulio por año, y que sería suficiente para suministrar calefacción 

a por lo menos 18.000 hogares en Karlsruhe. 

 

La energía de los acuíferos de agua subterránea cercanos a la superficie se puede 

aprovechar mediante bombas de calor. El uso de este potencial geotérmico no sólo 

cubriría parte de la creciente demanda de energía, sino que también reduciría la 

emisión de gases de efecto invernadero, lo que contrarrestaría el calentamiento de 

las ciudades.31 

 
 

4.1.12. Expansión urbana 
 

Se refiere a la migración a ciudades con desarrollo residencial de baja densidad 

poblacional, como tierras rurales (municipios). El resultado final es la difusión de 

una ciudad y sus suburbios. En otras palabras, la expansión urbana se define como 

la baja densidad del desarrollo residencial y comercial en suelo no urbanizable. La 

mayoría de las veces, la gente se moverá de estas áreas para tratar de encontrar 

mejores zonas para vivir. Este ha sido el camino del mundo desde el comienzo. La 

migración y la expansión urbana es algo que no termina siendo popular, ya que ha 

existido desde hace bastante tiempo. Las ciudades y sus suburbios se están 

convirtiendo en hacinamiento debido a esto, pero ahora es el momento de mirar las 

causas y los efectos de la expansión urbana, por lo que se puede obtener una mejor 

comprensión de la misma.32 

 

 

 

 

                                            
31 El subsuelo urbano, una inesperada fuente potencial de energía aprovechable. (2013). Disponible en: 

http://noticiasdelaciencia.com/not/8777/el_subsuelo_urbano__una_inesperada_fuente_potencial_de_energia_aprovechable/. Recuperado el: 
19 de octubre de 2016. 
32 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 

http://noticiasdelaciencia.com/not/8777/el_subsuelo_urbano__una_inesperada_fuente_potencial_de_energia_aprovechable/
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
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4.1.13. Las causas de la expansión urbana 
 

4.1.14. Precios más bajos en los terrenos  
 
Bajo costo de tierra y casas en los suburbios de las ciudades, ya que los centros de 

desarrollo urbano, han hecho que las personas quieran dejar de vivir en estas áreas 

y buscar comodidad económica.33 

 

4.1.15. Mejora de la infraestructura 
 
Hay un mayor gasto en ciertos tipos de infraestructuras, incluidas carreteras y 

electricidad. Esto es algo que no siempre ha estado disponible, y todavía hay 

algunas áreas que no tienen estos lujos. Eso no quiere decir que no están 

trabajando en ello.34 

 

4.1.16. Aumento en el nivel de vida  

 
Hay también un aumento en los niveles de ingresos familiares, lo que significa que 

las personas tienen la capacidad de desplazarse y viajan distancias más largas al 

trabajo y de vuelta a casa.35 

 

4.1.17. La falta de planificación urbana 
 
A las personas les gusta encontrar áreas más tranquilas, lo que les lleva a 

dispersarse a otros sectores de la ciudad. Desarrollo sin precedentes, la tala de 

árboles, la pérdida de la cubierta vegetal, retenciones de tráfico, las personas 

pobres fuerza infraestructura para mover a nuevas áreas.36 

                                            
33 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 
34 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 
35 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 
36 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 

http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
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4.1.18. Tarifa de bajos impuestos 
 
Las ciudades por lo general tienen altos impuestos a la propiedad, y por lo general 

se pueden evitar estos impuestos viviendo fuera del área de mayor desarrollo, 

porque los impuestos son generalmente más bajos.37 

 

4.1.19. Aumento del crecimiento de la población 
 
Otro factor que contribuye a la expansión urbana es el aumento de la población. 

Como el número de personas en una ciudad crece más allá de la capacidad, las 

comunidades locales continúan extendiéndose cada vez más lejos de los centros 

urbanos.38 

 

4.1.20. Las preferencias del consumidor  
 
Las personas con altos ingresos tienen preferencias más fuertes hacia los hogares 

más grandes, más dormitorios, balcones más grandes y grandes jardines. Esto 

también hace que la expansión urbana no sea posible en las grandes ciudades. 

Este grupo de personas generalmente mira hacia áreas residenciales de baja 

densidad.39 

 

4.1.21. Efectos de la expansión urbana 
 

4.1.22. Aumento del gasto público 
 
Al dispersarse las ciudades de su centro urbano, los organismos encargados del 

desarrollo del estado deben invertir, en la ampliación de vías públicas, 

                                            
37 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 
38 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 
39 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 

http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
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infraestructura eléctrica, hídrica y de comunicaciones, por lo cual incrementa el 

gasto publico debido a la expansión urbana.40 

 

4.1.23. El aumento del tráfico 
 
Las poblaciones comienzan a utilizar más medios de trasporte propios, lo que 

significa que hay más tráfico en las carreteras, y también hay más contaminación 

del aire y más accidentes de automovilísticos.41 

 

4.1.24. Cuestiones de salud 
 
Cuando las personas usan sus vehículos para distancias cortas y de manera 

continua, la gente va desarrollando sedentarismo y también van a tener que lidiar 

con dolencias como la hipertensión arterial y otras enfermedades que se producen 

con la obesidad.42 

 

4.1.25. Problemas ambientales 
 
También pueden causar ciertos problemas ambientales. Por consecuencia del 

desarrollo en estas tierras y el cambio del uso de estas, se presentan alteraciones 

a nivel de fauna y flora como también del recurso hídrico, debido al desplazamiento 

ocasionando por la destrucción del habitad.43 

 

4.1.26. Estación meteorológica 
 
Una estación meteorológica es el lugar donde se realizan mediciones y 

observaciones puntuales de los diferentes parámetros meteorológicos utilizando los 

                                            
40 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 
41 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 
42 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 
43 FF conserve energy future. (2009). What is Urban Sprawl. Disponible en: http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-

urban-sprawl.php Recuperado el 30 de mayo del 2016. 

http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
http://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-urban-sprawl.php
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instrumentos adecuados para así poder establecer el comportamiento atmosférico. 

Dentro de la medición del tiempo existe una gama muy amplia de estaciones 

meteorológicas. A continuación, se detalla una clasificación de las características 

más destacadas de esta estación meteorológica, siguiendo las normas técnicas:44 

 

4.1.26.1. Estación pluviométrica 
 
Es la estación meteorológica que tiene un pluviómetro o recipiente que permite 

medir la cantidad de lluvia caída entre dos mediciones realizadas consecutivas.45 

 

4.1.26.2. Estación pluviográfica 
 
Es cuando la estación meteorológica puede realizar de forma continua y mecánica 

un registro de las precipitaciones, por lo que nos permite conocer la cantidad, 

intensidad, duración y período en que ha ocurrido la lluvia.46 

 

4.1.26.3. Estación climatológica principal 
 
Es aquella estación meteorológica que esta provista para realizar observaciones del 

tiempo atmosférico actual, cantidad, visibilidad, precipitaciones, temperatura del 

aire, humedad, viento, radiación solar, evaporación y otros fenómenos especiales. 

Normalmente se realizan unas tres mediciones diarias.47 

 

 

 

 

 

                                            
44  PCE Instruments S.L. ¿Qué es una estación meteorológica? (2007). Disponible en: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-

estacion-meteorologica.htm. Recuperado el: 14 de mayo del 2016. 
45 PCE Instruments S.L. ¿Qué es una estación meteorológica? (2007). Disponible en: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-

estacion-meteorologica.htm. Recuperado el: 14 de mayo del 2016. 
46 PCE Instruments S.L. ¿Qué es una estación meteorológica? (2007). Disponible en: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-

estacion-meteorologica.htm. Recuperado el: 14 de mayo del 2016. 
47 PCE Instruments S.L. ¿Qué es una estación meteorológica? (2007). Disponible en: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-

estacion-meteorologica.htm. Recuperado el: 14 de mayo del 2016. 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
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4.1.26.4. Estación climatológica ordinaria 
 
Esta estación meteorológica tiene que estar provista obligatoriamente de 

psicrómetro, de un pluviómetro y un pluviográfo, para así poder medir la 

precipitación y la temperatura de manera instantánea.48 

 

4.1.26.5. Estación sinóptica principal  
 
Este tipo de estación meteorológica realiza observaciones de los principales 

elementos meteorológicos en horas convenidas internacionalmente. Los datos se 

toman horariamente y corresponden a nubosidad, dirección y velocidad de los 

vientos, presión atmosférica, temperatura del aire, tipo y altura de las nubes, 

visibilidad, fenómenos especiales, características de humedad, precipitaciones, 

temperaturas extremas, capa significativa de las nubes, recorrido del viento y 

secuencia de los fenómenos atmosféricos. Esta información se codifica y se 

intercambia a través de los centros mundiales con el fin de alimentar los modelos 

globales y locales de pronostico y para el servicio de la aviación.49 

 

4.1.26.6. Estación sinóptica suplementaria  
 
Al igual que en la estación meteorológica anterior, las observaciones se realizan a 

horas convenidas internacionalmente y los datos corresponden comúnmente a la 

visibilidad, fenómenos especiales, tiempo atmosférico, nubosidad, estado del suelo, 

precipitaciones, temperatura y humedad del aire, viento.50 

 

 

 

                                            
48 PCE Instruments S.L. ¿Qué es una estación meteorológica? (2007). Disponible en: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-

estacion-meteorologica.htm. Recuperado el: 14 de mayo del 2016. 
49 PCE Instruments S.L. ¿Qué es una estación meteorológica? (2007). Disponible en: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-

estacion-meteorologica.htm. Recuperado el: 14 de mayo del 2016. 
50 PCE Instruments S.L. ¿Qué es una estación meteorológica? (2007). Disponible en: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-

estacion-meteorologica.htm. Recuperado el: 14 de mayo del 2016. 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
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4.1.26.7. Estación agrometeorológica 
 
En esta estación meteorológica se realizan mediciones y observaciones 

meteorológicas y biológicas, incluyendo fenológicas y otro tipo de observaciones 

que puedan ayudar a la determinación de las relaciones entre el tiempo y el clima, 

por una parte y la vida de las plantas y los animales, por la otra. Incluye el mismo 

programa de observaciones de la estación climatológica principal, más registros de 

temperatura a varias profundidades (hasta un metro) y en la capa cercana al suelo 

(0, 10 y 20 cm sobre el suelo).51 

  

                                            
51 PCE Instruments S.L. ¿Qué es una estación meteorológica? (2007). Disponible en: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-

estacion-meteorologica.htm. Recuperado el: 14 de mayo del 2016. 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/que-estacion-meteorologica.htm
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.2.1. CLIMA 
 

Es la estadística (normalmente, la media o la varianza) del tiempo atmosférico, 

normalmente sobre un intervalo de 30 años. Se mide al evaluar los patrones de 

variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación, 

cuenta de partícula atmosférica y otras variables meteorológicas en una región dada 

sobre periodos largos de tiempo.52 

 

4.2.2. Los elementos constituyentes del clima son:  
 
 

4.2.3. Temperatura atmosférica 
 

Se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y momento 

determinados.53 

 

4.2.4. Presión atmosférica 
 

Presión que ejerce el peso de las masas de aire en todas direcciones, y varía 

inversamente con la altitud y con la temperatura, es decir, en condiciones normales, 

a mayor altitud o mayor temperatura, menor presión.54 

 

4.2.5. Viento 
 
Movimiento de masas de aire de acuerdo con las diferencias de presión atmosférica. 

En sentido general, el viento es el vehículo por el medio del cual se realiza el 

transporte de energía en el seno de la atmósfera y, por lo tanto, ayuda a distribuir 

                                            
52 Tipos de climas y microclimas. Climas. (2013). Disponible en: https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf. 

Recuperado el 20 de mayo del 2016. Pag. 1. 
53 Tipos de climas y microclimas. Climas. (2013). Disponible en: https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf. 

Recuperado el 20 de mayo del 2016. Pag. 1. 
54 Tipos de climas y microclimas. Climas. (2013). Disponible en: https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf. 

Recuperado el 20 de mayo del 2016. Pag. 1. 

https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf
https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf
https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf
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más equitativamente esa energía. El viento constituye un elemento fundamental en 

el ciclo hidrológico que, a su vez, resulta imprescindible para sustentar la vida en la 

Tierra.55 

 

4.2.6. Humedad  
 

Se denomina humedad al agua que impregna un cuerpo o al vapor presente en la 

atmósfera. El agua está presente en todos los cuerpos vivos, ya sean animales o 

vegetales, y esa presencia es de gran importancia para la vida.56 

 

4.2.7. Precipitación 
 

Es cualquier forma de hidrometeoro procedente del agua atmosférica en forma de 

nubes que cae a la superficie terrestre por medio de las precipitaciones (lluvia, 

nieve, granizo, etc.).57 

 

4.2.8. Los elementos que modifican el clima son: 
 
 

4.2.9. Latitud 
 
Distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador), y un punto determinado de 

la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Se 

abrevia con lat. Según el hemisferio en el que se sitúe el punto, puede ser latitud 

norte o sur.58 

 

 

                                            
55 Tipos de climas y microclimas. Climas. (2013). Disponible en: https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf. 

Recuperado el 20 de mayo del 2016. Pag. 1. 
56 Tipos de climas y microclimas. Climas. (2013). Disponible en: https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf. 

Recuperado el 20 de mayo del 2016. Pag. 1. 
57 Tipos de climas y microclimas. Climas. (2013). Disponible en: https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf. 

Recuperado el 20 de mayo del 2016. Pag. 1. 
58 Tipos de climas y microclimas. Climas. (2013). Disponible en: https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf. 

Recuperado el 20 de mayo del 2016. Pag. 1. 

https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf
https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf
https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf
https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf
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4.2.10. Altitud  
 
Distancia vertical a un origen determinado, considerado como nivel cero, para el 

que se suele tomar el nivel medio del mar. Para expresar la altitud frecuentemente 

se utiliza la cifra en metros seguida del símbolo m y de la abreviatura s. n. m., es 

decir, m s. n. m. (metros sobre el nivel del mar).59 

 

4.2.11. Distancia al mar 
 
Es de los factores fundamentales que definen el clima ya que la lejanía de las 

grandes masas de agua dificulta que llegue aire húmedo hasta estas regiones. En 

estas regiones se observa un aumento de la amplitud térmica y descenso de las 

precipitaciones debido a la lejanía de las masas de agua que suministran la 

humedad necesaria para las lluvias.60 

 

4.2.12. Orientación del relieve  
 

Determina a las formas que tiene la corteza terrestre o litosfera en la superficie, 

tanto en relación con las tierras emergidas como en cuanto al relieve submarino, es 

decir, al fondo del mar.61 

 

4.2.13. Dirección de los vientos planetarios y estacionales 
 

Es el flujo de gases a gran escala. En la Tierra, el viento es el movimiento en masa 

del aire en la atmósfera en movimiento horizontal. (la compensación de las 

diferencias de presión atmosférica entre dos puntos).62 

 

                                            
59 Tipos de climas y microclimas. Climas. (2013). Disponible en: https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf. 

Recuperado el 20 de mayo del 2016. Pag. 1. 
60 Tipos de climas y microclimas. Climas. (2013). Disponible en: https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf. 

Recuperado el 20 de mayo del 2016. Pag. 1. 
61 Tipos de climas y microclimas. Climas. (2013). Disponible en: https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf. 

Recuperado el 20 de mayo del 2016. Pag. 1. 
62 Tipos de climas y microclimas. Climas. (2013). Disponible en: https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf. 

Recuperado el 20 de mayo del 2016. Pag. 1. 

https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf
https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf
https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf
https://reyesrodriguez.files.wordpress.com/2013/06/tipos-de-climas.pdf
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4.2.14. Albedo 
 
Es la capacidad de una superficie para reflejar la radiación de onda corta (luz visible 

en su mayor parte, radiación solar).63 

 
4.2.15. Humedad relativa 

 
Es el porcentaje de saturación de un volumen específico de aire a una temperatura 

específica. Depende de la temperatura y la presión del volumen de aire analizado.64 

 

4.2.16. Microclima urbano 
 
Las actividades humanas influencian los cambios climáticos, creando lo que se 

define ambiente urbano o microclima urbano. Este fenómeno es directamente 

relacionando al comportamiento energético de la ciudad, su morfológica, su 

dimensión y a las actividades que se desarrollan en su interior. Cuanto más grande 

es esa ciudad y cuanto más cerca estemos del “centro” urbano, mayor es la 

temperatura.65  

 

4.2.17. Vientos urbanos  
 
Son todos los vientos que atraviesan una ciudad, en esta circulación obran dos 

fuerzas o energías fundamentales que son la presión atmosférica y el calor. Estos 

se pueden ver afectados por las estructuras o edificaciones por las que circulan.66 

 

 

 

                                            
63 Materiales inteligentes para la mejora de la eficiencia urbana. Albedo. (2015). Disponible en: 

http://www.coitiar.es/descargar.php?a=52&t=paginas_dinamicas&i=3007&f=a7998dd40c6d6c74f1d1a2a41ea550c4 Recuperado el: 17 de 
mayo del 2016. Pag. 8.  
64 Weather North Princeton. Humedad relativa. (2006). Disponible en: https://content.meteoblue.com/es/ayuda/parametros/humedad-relativa 

Recuperado el 17 de mayo del 2016. Pag. 5. 
65 El microclima urbano en los espacios abiertos. Estudio de casos en Madrid. (2012). Pag. (53) Tesis doctoral. Irina TUMINI Arquitecto-

Ingeniero. Recuperado el 30 de mayo del 2016. 
66 Revistas electrónicas UACH. (2014). El comportamiento del viento en la morfología urbana y su incidencia en el uso estancial del espacio 

público, Punta Arenas, Chile. Disponible en: http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-72622014000100006&script=sci_arttext 
Recuperado el 30 de mayo del 2016. 

http://www.coitiar.es/descargar.php?a=52&t=paginas_dinamicas&i=3007&f=a7998dd40c6d6c74f1d1a2a41ea550c4
https://content.meteoblue.com/es/ayuda/parametros/humedad-relativa
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-72622014000100006&script=sci_arttext
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4.2.18. Radiación solar 
 
Es el flujo de energía que recibimos del sol en forma de ondas electromagnéticas 

de diferentes frecuencias (luz visible, infrarrojo y ultravioleta).67 

 

4.2.19. Factor visión del cielo (SVF) 
 
El factor de visión del cielo (más conocido como SVF, Sky View Factor). Se puede 

definir como la porción de cielo visible que se puede observar desde una calle.68 

 

4.2.20. Capa de dosel térmico urbana 
 
Es la capa de aire de las ciudades que está más cercana a la superficie, la cual se 

extiende hacia arriba aproximadamente hasta la altura media de las edificaciones.69 

 

4.2.21. Isotermas  
 
Es un elemento y una herramienta que resulta fundamental a la hora de la medición 

de la temperatura de una zona determinada. En un plano cartográfico, la isoterma 

es una curva que une aquellos puntos que presentan las mismas temperaturas en 

una unidad de tiempo considerada.70 

 

4.2.22. Tiempo meteorológico o climático 
 
Analiza la atmósfera, sus cambios y variaciones para un momento y lugar preciso, 

registra las evoluciones que se van produciendo en ella y prevé qué condiciones se 

van a dar en la superficie terrestre en cuanto a temperaturas máximas y mínimas, 

                                            
67 AEmet (agencia estatal de meteorología) Gobierno de España, ministerio de medio ambiente y medio rural y marino. (2010). La radiación 

solar. Disponible en: http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/observacion/radiacion/Radiacion_Solar.pdf Recuperado el 30 de mayo del 
2016. Pag. 2. 
68 Levante el mercantil valenciano. (2012). La isla del calor urbano. Disponible en: http://www.levante-emv.com/opinion/2012/07/03/isla-calor-

urbano/917560.html Recuperado el 30 de mayo del 2016. 
69 El universal Querétaro. (2008). Islas de calor urbanas. Disponible en: http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/islas-de-calor-urbanas. 

Recuperado el 30 de mayo del 2016. 
70 DefiniciónABC TU DICCIONARIO HECHO FÁCIL. (2009). Definición de Isoterma. Disponible en: 

http://www.definicionabc.com/general/isoterma.php. Recuperado el 30 de mayo del 2016. 

http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/observacion/radiacion/Radiacion_Solar.pdf
http://www.levante-emv.com/opinion/2012/07/03/isla-calor-urbano/917560.html
http://www.levante-emv.com/opinion/2012/07/03/isla-calor-urbano/917560.html
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/islas-de-calor-urbanas
http://www.definicionabc.com/general/isoterma.php
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precipitaciones, dónde se producirán, las características de éstas: chubascos, 

lloviznas, aguaceros, agua o nieve etc.71 

  

                                            
71 Tiempo y clima. Tiempo meteorológico. (2007). Disponible en: https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/capitulos/cap2.htm. 

Recuperado el: 30 de mayo del 2016. 

https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/capitulos/cap2.htm
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4.3. MARCO LEGAL  
 
En el siguiente cuadro se describe la normatividad relacionada con el cambio 

climático. 

NORMATIVIDAD CONTENIDO 

Ley 30 del 5 de marzo de 1990 Ratifica el Convenio de Viena para la 

protección de la capa de ozono, que 

busca evitar los impactos 

potencialmente nocivos de la 

modificación de la capa de ozono sobre 

la salud humana y el medio ambiente y 

propende por una mayor investigación 

con el fin de aumentar el nivel de 

conocimientos científicos al respecto. 

Ley 29 de 1992 Por medio de la cual se aprueba el 

"Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias agotadoras de la capa de 

ozono", suscrito en Montreal el 16 de 

septiembre de 1987, con sus 

enmiendas adoptadas en Londres el 29 

de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de 

junio de 1991. 

Ley 164 del 27 de octubre de 1994 Mediante la cual se ratifica el Convenio 

Marco De Las Naciones Unidas 

Sobre El Cambio Climático, el cual 

propende por lograr la estabilización de 

las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, a un nivel 

que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático. El 
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protocolo contempla “Mecanismos de 

Desarrollo Limpio”, para que los países 

No Anexos (en vías de desarrollo) 

ayuden a los países del Anexo B 

(desarrollados) a reducir el inventario 

atmosférico de los Gases Efecto 

Invernadero –GEI- a los niveles 

establecidos por el Protocolo. “Hecha 

en Nueva York el 9 de mayo de 1992”. 

Ley 306 de 5 de agosto de 1996 Aprueba la Enmienda de Copenhague 

al Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias agotadoras de la capa de 

ozono, suscrita en Copenhague el 25 

de noviembre de 1992. 

Ley 629 de 27 diciembre 2000 Por medio de la cual se aprueba el 

"Protocolo de Kioto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático", hecho en Kioto el 11 

de diciembre de 1997 cuyo objetivo es 

la reducción de emisiones y fomentar a 

la eficiencia energética. 

Ley 960 de 28 junio de 2005 Por medio de la cual se aprueba la 

Enmienda del Protocolo de Montreal 

relativo a las sustancias que agotan la 

capa de ozono", adoptada en Beijing, 

China, el 3 de diciembre de 1999. 

Decreto 298 de 24 febrero de 2016 Por el cual se establece la organización 

y funcionamiento del Sistema Nacional  
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de Cambio Climático y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 6524 de diciembre de 2011 Por la cual se conforma el Grupo 

Interno de Trabajo sobre Cambio 

Climático. 

Resolución 0551 de 2009 del MAVDT Mediante la cual se adoptan los 

requisitos y evidencias de contribución 

de los proyectos al desarrollo sostenible 

del país y se establece el procedimiento 

para la aprobación nacional de 

proyectos de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero que 

optan al Mecanismo de Desarrollo 

Limpio - MDL. 

Resolución 180740 de 2007 El Ministerio de Minas y Energía –MME, 

mediante la Resolución, actualiza el 

factor de emisión de gases de efecto 

invernadero para los proyectos de 

generación de energía con fuentes 

renovables conectados al Sistema 

Interconectado Nacional cuya 

capacidad instalada sea igual o menor 

a 15 MW. 

Resolución 2734 de 2010 En la cual introduce mejoras en el 

procedimiento de aprobación nacional 

de proyectos de reducción de 

emisiones de GEI. 

Constitución Política de Colombia 

(1991) 

Se consagraron aproximadamente 60 

disposiciones relacionadas con el tema 
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ambiental y un capítulo de derechos 

colectivos y del ambiente. En el Anexo 

D se relacionan los artículos más 

importantes. 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”: en lo que se 

refiere a la gestión del riesgo, se planea 

implementar “una política que 

promueva un cambio de cultura 

encaminado a la gestión preventiva y a 

tomar medidas que permitan anticipar y 

enfrentar los efectos adversos de los 

fenómenos de variabilidad y cambio 

climático; identificando las amenazas, 

vulnerabilidades y medidas de 

adaptación que deban ser 

implementadas, con información 

regionalizada y para subsectores 

productivos priorizados”. También se 

contempla el mercado de seguros 

agropecuarios, esto es, el uso de 

seguros climáticos y catastróficos, 

según mapa de riesgos agropecuarios 

con el propósito de identificar la 

probabilidad de ocurrencia de 

fenómenos climáticos en las distintas 

regiones. En el componente de salud se 

encamina en estrategia de vida 

saludable, teniendo en cuenta las 

afectaciones por el cambio climático. 
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CONPES (Coordinación Nacional para 

la Planeación de la Educación 

Superior) 3700 

sobre cambio climático: su propósito es 

facilitar y fomentar la formulación e 

implementación de las políticas, planes, 

programas, incentivos, proyectos y 

metodologías en materia de cambio 

climático, a través de la inclusión de las 

variables climáticas como 

determinantes para el diseño y 

planificación de los proyectos de 

desarrollo y mediante la configuración 

de un esquema de articulación 

intersectorial. Este esquema deberá 

permear el actual modelo de desarrollo 

social y económico de manera 

transversal, en todos los niveles y en 

todas las instituciones. 

 

Cuadro 2. Normatividad vigente aplicable al estudio. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 

5.2. Girardot-Cundinamarca  
 
Es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Cundinamarca, 

provincia de Alto Magdalena de la cual es capital. Limita al norte con el municipio 

de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al 

oeste con el municipio de Nariño, el Río Magdalena y el municipio de Coello y al 

este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. Girardot es después de Soacha, 

la ciudad más importante de Cundinamarca por su población, centros de educación 

superior, economía y extensión urbana. También, es una de las ciudades con más 

afluencia de turistas y población flotante del país. Girardot junto con su conurbación 

con los municipios de Flandes y Ricaurte conforman el área urbana más importante 

de Cundinamarca después de la conurbación Bogotá y Soacha, con 160.000 

habitantes en temporada baja, porque en época de vacaciones aumenta a 400.000 

habitantes.72 

 
5.3. Descripción física 

 
Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste 

Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura promedio anual: 33.3° C 

Temperatura máxima: 38.3° C 

Temperatura mínima: 29.3° C 

Humedad Relativa: 66.38 % 

Distancia a Bogotá: 134 km 

Extensión municipio: 129 km² 

                                            
72 Sitio web Girardot-Cundinamarca. (2016). Nuestro municipio información general. Disponible en: http://girardot-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml Recuperado el: 21 de junio de 2016. 

 

http://girardot-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://girardot-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
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Población del municipio: 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE para el 

año 2005) 

Extensión conurbación: 354 km² 

Población de la conurbación Girardot, Flandes y Ricaurte: 184.075 habitantes. 

 

5.4. Geografía y clima 
 
Girardot es una ciudad especialmente diseñada para el turismo por su clima cálido. 

En las horas de la mañana su clima oscila entre los 20 y 28 grados, en las horas de 

la tarde entre 30 y 34 grados y en sus noches alrededor de 27 grados gracias a la 

brisa fresca proveniente del Río Magdalena. La ciudad de Girardot está a 290 

msnm, pero su territorio de 150 km² abarca 70 % de relieve montañoso que alcanza 

1.000 msnm, dado que se encuentra en un Vértice de la Cordillera Oriental 

colombiana. Dentro de los puntos característicos de la ciudad destaca el barrio Alto 

de La Cruz que se encuentra a 300 metros sobre el nivel del mar. La máxima 

temperatura registrada en la historia de Girardot fue de 42,3 °C y la mínima de 9.8 

Grados ºC.73 

 

El estudio exploratorio sobre la influencia del efecto isla de calor urbana, requiere la 

obtención de datos regionales del área a evaluar la incidencia que esta tiene sobre 

el área urbana, al identificar que el municipio no cuenta con estaciones 

meteorológicas urbanas, si no en puntos externos al área urbana, se realizaron 

mediciones propias en puntos estratégicos del municipio donde cumplían con 

características propias, tales; como el alto flujo vehicular, alto número de 

construcciones y peatones. 

Este estudio se llevó a cabo a través de un análisis en el parámetro de la 

temperatura (grados de calor Celsius °C), nuestro objetivo es encontrar la diferencia 

representativa “Cliff” entre la temperatura regional y la temperatura urbana con la 

ayuda de LT LUTRON LM-8000A, se usó para medir las temperaturas locales, así 

                                            
73 Sitio web Girardot-Cundinamarca. (2016). Nuestro municipio información general. Disponible en: http://girardot-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml Recuperado el: 21 de junio de 2016. 

http://girardot-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://girardot-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
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mismo se obtuvieron datos como velocidad del viento a nivel urbano, humedad 

relativa, estos datos obtenidos se registraron durante mediciones de 10 minutos 

para cada dato en diferentes zonas del municipio de Girardot en el departamento 

de Cundinamarca, estos datos tuvieron una característica especial, que fueron 

tomados en horarios donde es posible evidenciar el ∆T (delta de temperatura), los 

datos fueron obtenidos en el horario de 11:00 AM a 1:00 PM, y se registraron los 

puntos, con la ayuda de un GPS de marca GARMIN etrex20. 
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5.5. ZONAS DE UBICACIÓN PARA LA MEDICIÓN 
 
Los puntos de medición están distribuidos con condiciones antropogénicas y puntos 

de conversión urbano/rural, estos son ubicaciones estratégicamente para identificar 

las variables de temperatura con relación al efecto isla de calor urbana, para que en 

un largo plazo se instalen estaciones meteorológicas de monitoreo, estos puntos 

generan los suficientes datos e información en el comportamiento de la variación de 

la temperatura y la diferencia entre la temperatura regional y local. Las áreas 

urbanas más densas son las grandes generadoras de las islas de calor urbana. 

  

 

Figura 6. Mapa de los puntos para la medición en el área urbana del municipio de 

Girardot. 

 

5.6. Punto carrera 10 “el león” 
 
En este punto se hicieron mediciones para la obtención de datos; durante los 

horarios previamente descritos, esta zona es reconocida por su alto flujo vehicular, 

gran concentración de edificios y alto número de peatones, también se evidencia la 
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ausencia de arborización y puntos verdes, así mismo por ser una zona de alto flujo 

vehicular presentaría una alta polución y temperatura antropogénica. 

 

Figura 7. Fuente: Google Streetview (2013). 

  

Figura 8. Fotos: Datos de humedad relativa, temperatura y ubicación geográfica, 

horario 11 am (García. 2016). 
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Figura 9. Fotos: Toma de mediciones en la carrera 10ª “El León” (García. 2016). 

 

5.7. Punto parque central 
 
En este punto se tomaron los datos; debido a la superficie donde su albedo es bajo 

y los árboles que están en esta zona reducen la temperatura y mantienen una 

sensación térmica agradable, aunque hay una gran presencia de edificios y flujo 

vehicular también fueron tomados en cuenta como punto clave para la verificación 

de la temperatura, humedad relativa y la velocidad del viento. 
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Figura 10. Foto: Google StreetView Parque central (2014). 

 

  

Figura 11. Fotos: Posicion del 2º punto Parque Central, ubicación geografica y 

toma de datos (Garcia. 2016). 
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5.8. Punto jumbo girardot 
 
Esta zona como la del “El León” en la carrera 10ª también presenta alto flujo 

vehicular y condiciones antropogénicas que aumenten la temperatura local, 

teniendo en cuenta que todos los datos aquí obtenidos tienen una gran variación 

con relación a los datos que están presentes, en las zonas anteriormente medidas, 

la toma de los datos en esta zona fueron de cada 10 minutos y esta presenta una 

mayor contaminación por ruido. 

 

 

Figura 12. Foto: Punto Jumbo Girardot, Google StreetView (2014). 
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Figura 13. Fotos: Punto Jumbo Girardot, Posición Geográfica y toma de datos 

(García. 2016). 

 

5.9. Punto Girardot-Tocaima 
 
Este punto tiene como objetivo identificar el Cliff de temperatura donde es posible 

evidenciar un cambio con relación a la temperatura encontrada en las zonas 

céntricas del área urbana, esta zona de transición es una herramienta clave para 

identificar las islas o isla de calor que se puedan evidenciar en esta variación, que 

están presentes en el municipio de Girardot y el incremento de la temperatura en el 

área urbana. 
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Figura 14. Foto: Girardot – Tocaima Google StreetView (2013). 

   

Figura 15. Foto: Punto Girardot-Tocaima GPS y toma de datos (Garcia.2016). 
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5.9.1. Punto carrera 19 
 
En este punto se encuentra una superficie en donde el albedo es alto, debido a la 

incidencia directa de la radiación solar, esto nos permite hallar una zona donde el 

aumento de la temperatura está determinado por el efecto de la deforestación 

urbana, por lo cual la toma de mediciones en esta zona es clave para evidenciar el 

efecto isla de calor sobre el área urbana en el municipio de Girardot. 

 

         

Figura 16. Foto: Punto Carrera 19 GPS y toma de datos (Garcia.2016). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

6.1. Resultados promedios anuales estación Argelia código 2120644 
 

6.2. Temperatura máxima anual regional estación Argelia código 
2120644 

 
Los datos de la tabla y grafica son el promedio de temperatura más altas registradas 

por la estación Argelia código 2120644, esta estación meteorológica nos permite 

evidenciar la temperatura que presenta las ciudades dentro del rango regional, para 

ello se realizaron mediciones de manera local las cuales estarán sujetas a los datos 

entregados por dicha estación. 

 

TEMPERATURA MÁXIMA ANUAL (°C) PROMEDIO (ºC) 

2005 38,5 

2006 36,4 

2007 37,8 

2008 32,5 

2009 33,3 

2010 34,7 

2011 36,3 

2012 37,7 

2013 38,2 

2014 37,5 

 

Tabla 1. Temperatura máxima anual regional estación Argelia código 2120644. 

 
 



 
 

77 
 

 
Figura 17. Temperatura máxima anual regional estación Argelia código 2120644. 

 

6.3. Humedad anual regional estación Argelia código 2120644 
 

HUMEDAD RELATIVA ANUAL (%) PROMEDIO (%) 

2005 59,3 

2006 52,0 

2007 61,5 

2008 74,5 

2009 70,8 

2010 69,4 

2011 65,4 

2012 63,3 

2013 70,3 

2014 66,3 

 

Tabla 2. Humedad anual regional estación Argelia código 2120644. 
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Figura 18. Humedad anual regional estación Argelia código 2120644. 

 
6.4. Radiación solar anual regional estación Argelia código 2120644 

 

RADIACIÓN SOLAR (CAL/CM2) PROMEDIO (%) 

2005 410,0 

2006 277,6 

2007 - 

2008 270,9 

2009 269,2 

2010 237,9 

2011 244,4 

2012 245,8 

2013 235,3 

2014 - 

 

Tabla 3. Radiación solar anual regional estación Argelia código 2120644. 
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Figura 19. Radiación solar anual regional estación Argelia código 2120644. 

 
 

6.5. Velocidad del viento anual regional estación Argelia código 2120644 
 

VELOCIDAD DEL VIENTO (M/S) PROMEDIO (%) 

2005 -  

2006 2 

2007 2 

2008 1,5 

2009 1,3 

2010 1,2 

2011 1,6 

2012 2,1 

2013 2 

2014 2 

 

Tabla 4. Velocidad del viento anual regional estación Argelia código 2120644. 
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Figura 20. Velocidad del viento anual regional estación Argelia código 2120644. 

 
La temperatura a nivel regional suministrada por la estación Argelia presenta una 

gran variación de datos con relación a este factor climático, debido a la naturaleza 

de su punto de ubicación no nos brinda unos datos locales del municipio de Girardot-

Cundinamarca, pero nos permite tener datos concisos del aumento de la 

temperatura y así mimos evidenciar las disminuciones de la misma frente a 

fenómenos climáticos como lo fueron las inundaciones presentes en el año 200974, 

lo cual permitió ver un descenso de la temperatura durante un periodo de 3 años, 

esta hipótesis planteada por el análisis de los datos refleja un comportamiento 

anormal en los factores que componen el clima; teniendo en cuenta que los cambios 

significativos de la temperatura no pueden ser evidentes por estaciones ubicadas 

en zonas regionales, debido a que el efecto isla del calor pierde su intensidad en 

zonas rurales ya que la gran mayoría de las estaciones meteorológicas para la zona 

del alto magdalena se encuentran ubicadas en estas zonas, para lo cual es 

necesario implementar estaciones meteorológicas dentro de las ciudades con el fin 

de obtener datos más fiables. 

                                            
74 Universidad Nacional de Colombia. (2009). Inundaciones en Colombia: un desastre que no es natural. Disponible en: 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/inundaciones-en-colombia-un-desastre-que-no-es-natural.html Recuperado: 30 de mayo del 
2016. 
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6.6. Resultados toma de datos locales  
 
Los datos locales que se presentan de la temperatura y de la velocidad del viento 

son datos recolectados en un lapso de 8 meses en un horario característico donde 

es posible hallar el cambio de la temperatura evidenciando el efecto isla de calor en 

el municipio de Girardot-Cundinamarca, en los horarios de 11:00 am a 1:00 pm, 

aprovechando la máxima radiación solar que se presenta en estas horas del día, 

que a su vez generan las más altas temperaturas en esta zona del país. Estos datos 

tienen como objetivo determinar las condiciones climáticas dentro del casco urbano 

del presente municipio; así mismo con los datos obtenidos de la estación Argelia se 

realiza una comparación con los datos locales del municipio de Girardot mostrando 

el aumento de la temperatura en la zona urbana. 

 

 

Figura 21. Temperatura Max ºC en el municipio de Girardot. 
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Temperatura  Max ºC en el 
municipio de Girardot 

sep-15 35,3 ºC 

oct-15 35,4 ºC 

nov-15 37,9 ºC 

dic-15 38,3 ºC 

ene-16 39,3 ºC 

feb-16 39,3 ºC 

mar-16 38,3 ºC 

abr-16 35,4 ºC 

 

Tabla 5. Temperatura Max ºC en el municipio de Girardot. 

 

6.7. PREDICCIÓN  
 

6.8. Modelos predicción de islas terminas  
 

∆𝑇 =  
𝜌0.27 

4𝜇−0.56
(1.0)     3 𝑚

𝑠⁄
≈2.5𝑚

𝑠⁄

𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

Girardot:  

Población: 184.080 habitantes  

Flotante: 400.000 habitantes  

 

∆𝑇 =  
𝜌0.27 

4𝜇−0.56
 
𝜌

𝜇

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 10 𝑚
𝑠⁄
 

∆𝑇 =  
184.080 0.27 

4 (2 𝑚
𝑠⁄ )0.56

 =  +4.4 °𝐶 

∆𝑇 =  
400.000  0.27 

4 (2 𝑚
𝑠⁄ )0.56

 =  +5.5 °𝐶 

 
Este pronóstico del aumento de la temperatura con relaciona los datos regionales, 

establece que hay una gran relación entre los vientos urbanos que son un gran 

reductor de la temperatura. La población tiene gran relación con el tamaño de la 

ciudad. La fórmula (1.0) fue establecida por Oke en 1973 para ciudades 

Norteamérica con gran cercanía a iluminación directa del sol. Si la temperatura 



 
 

83 
 

aumenta en una ciudad o municipio es dado por condiciones que representa en esta 

fórmula. El tamaño de la población según el modelo pronosticado por la formula x, 

es determinante, para conocer cuánto puede aumentar la temperatura dado por el 

crecimiento demográfico, que, aunque el aumento puede ser mayor debido al factor 

del viento a 10 metros por lo cual en la ciudad la velocidad del viento reduce las 

concentraciones de calor. Entre mayor sea la velocidad del viento sin importar la 

alta población este nos presenta una muy baja ∆𝑇. O bien conocido como isla de 

calor térmica urbana. (UHI).  

Las siguientes tablas con sus respectivas figuras mostraran los aumentos de 

temperatura con relación al viento urbano registrado en septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre (2015) y enero, febrero, marzo y abril (2016). 

 

 

 

 

Figura 22. Aumentos de temperatura con relación al viento urbano registrado (sep. 

2015). 
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Figura 23. Aumentos de temperatura con relación al viento urbano registrado (oct. 

2015). 

 

 
 

Figura 24. Aumentos de temperatura con relación al viento urbano registrado (nov. 

2015). 
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1 2 3
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Figura 25. Aumentos de temperatura con relación al viento urbano registrado (dic. 

2015). 

 
 

Figura 26. Aumentos de temperatura con relación al viento urbano registrado (ene. 

2016). 
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Tabla

∆T  °C  diciembre 2015

diciembre Uu(m/s) diciembre ∆T

1 2 3

enero Uu(m/s) 1,7 1,5 1,8
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Tabla

∆T  °C enero 2016 

enero Uu(m/s) enero ∆T
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Figura 27. Aumentos de temperatura con relación al viento urbano registrado (feb. 

2016). 

 
 

Figura 28. Aumentos de temperatura con relación al viento urbano registrado (mar. 

2016). 
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Tabla

∆T  °C febrero 2016  

febrero Uu(m/s) febrero ∆T

1 2 3

marzo Uu(m/s) 1,6 1,3 1,4
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Tabla

∆T  °C marzo 2016

marzo Uu(m/s) marzo ∆T
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Figura 29. Aumentos de temperatura con relación al viento urbano registrado (abr. 

2016). 

 
Las tablas y sus figuras representan las variaciones del viento durante los meses 

de septiembre de 2015 a abril de 2016, de acuerdo de Oke y el diseño de pronóstico 

para descubrir el ∆T, el cual nos indica la presencia de la isla de temperatura urbana, 

conocidos como los incrementos de temperatura que superan los 33 °C que son la 

media de temperatura en el municipio de Girardot, uno de los factores es el bajo 

viento urbano que se evidencio, durante los meses en los cuales fueron tomadas 

las mediciones, con equipo del IFIT, esto es debido a un mal diseño urbanístico del 

municipio. 

La gran importancia de los vientos urbanos; son la disipación de la temperatura en 

las ciudades o municipios; en  grandes ciudades, sus centros urbanos presentan 

grandes edificios, los cuales desarrollan barreras que evitan el paso de vientos que 

son el método por el cual se regula la temperatura, en municipios pequeños de solo 

180.000 habitantes como lo es Girardot, donde no encontramos edificios más altos 

de 8 pisos, aquí no es debido a ello, sino por la altura que es de 300 msnm, 

consecuente a esto los vientos son de menor velocidad, esto nos quiere decir que 
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son escasos los vientos y los que tienden a desarrollarse son obstaculizados por el 

desarrollo urbanístico. 

 

6.9. Relación entre el aumento de la temperatura en el municipio de 
Girardot-Cundinamarca, con el efecto isla del calor. 

 

 
 

Figura 30. Relación entre el aumento de la temperatura en el municipio de 

Girardot-Cundinamarca, con el efecto isla del calor. 

En el municipio de Girardot-Cundinamarca el aumento de la temperatura tiene una 

alta relación con el efecto isla de calor, la anterior grafica representa el ∆𝑇, que es 

la representación de una isla de calor termina, esto nos sugiere que Girardot tiene 

una isla de calor térmica debido a un desarrollo urbanístico inapropiado para 

conservación del microclima urbano, esto es debido a la deforestación urbano y al 

uso de colores para fachadas y techos; y construcciones en zonas donde limitan la 

circulación normal de los vientos. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 En las zonas neotropicales en donde las condiciones climáticas presentan 

temperaturas altas, debido a que los rayos del sol impactan directamente; en 

toda la zona de la línea ecuatorial, el aumento de la temperatura se presenta 

o tiene su primera aparición durante la revolución industrial, el uso de 

combustibles fósiles ha permitido el desarrollo socioeconómico, pero en gran 

manera a afectado directa o indirectamente en las alteraciones climáticas y 

posteriormente a ello el aumento de la temperatura global (ICCP 2014). 

Colombia entre sus tipos de bosques, específicamente en la zona del alto 

Magdalena y en la región del municipio de Girardot-Cundinamarca cuenta 

con un bosque seco tropical el cual provee de múltiples servicios 

ecosistémicos, que en décadas anteriores, uno de sus principales servicios 

era el uso de la madera como combustible para la preparación de diferentes 

alimentos para las familias que no contaban con el servicio de gas propano 

(gas de cilindro) otro uso que también se le dio en el municipio era de manera 

muy selecto la cacería de algunas especies para el consumo humano, con el 

correr de los años esta zonas se sobreexplotaron no solo al uso de la madera 

como combustible, si no de la expansión urbana que ha tenido lugar en la 

zona noroccidental de Girardot, el presente estudio exploratorio que se llevó 

acabó durante ocho (8) meses midiendo condiciones climáticas en el área 

urbana para correlacionar el aumento de la temperatura con el desarrollo de 

islas de calor urbanas (IHU), de los cuales obtuvimos resultados bastantes 

altos comparados con los obtenidos por estaciones meteorológicos en este 

caso la estación Argelia quien provee los datos de referencia para el 

desarrollo de este estudio exploratorio. 

 
 Se concluyó que el municipio de Girardot-Cundinamarca presenta un 

aproximado de ∆ 𝑇 + ≈ 5.5 ºC con relación a las altas temporadas 

vacacionales cuando la población flotante y fija son aproximadamente 

400.000 Hab. Cuando el municipio cuenta con su población fija tiene un 
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aproximado de ∆ 𝑇 + ≈ 4.4 º C, este resultado es proporcionado por la 

predicción del modelo de Oke. Este primer resultado nos indica que el 

aumento de la temperatura tiene una relación indirecta con la población 

presente en una ciudad o municipio, pero el factor determinante para 

disminuir o aumentar la temperatura es la velocidad del viento urbano, para 

mitigar o reducir de gran manera las altas temperaturas que se presentan en 

las ICU, Girardot presento un promedio 1.6 m/s de velocidad de viento urbano 

el cual con la población de Girardot que es de un aproximado de 180.000 

Hab. Siguiendo el modelo de predicción de Oke obtenemos un ∆ 𝑇 + 5 ºC, 

este resultado es necesario sumarse a la temperatura regional, que trabajos 

anteriores concluyeron que la temperatura real es de 33.3 ºC, por lo cual nos 

arrojaría una temperatura para algunas zonas del municipio de Girardot de 

un aproximado de 38.3 ºC, esta temperatura es temperatura local la cual por 

condiciones antropogénicas puede ser mayor o menor debido a la presencia 

de expansionismo urbano (Urban Sprawl), todo el municipio no presentara la 

misma temperatura dado que existen factores que la disminuyen; como lo 

son alta vegetación, la cercanía a fuentes hídricas naturales, en este caso 

población cercana al Rio Magdalena en donde existirían estos factores que 

permitan la ausencia de islas térmicas. 

 
 También se concluyó que el municipio de Girardot cuenta con una alta 

deforestación urbana, debido al desarrollo urbanístico que no les da 

importancia a proyectos arbóreos en áreas urbanas, Girardot cuenta con un 

área aproximada de 12.7 Km2 construidos, este dato es proporcionado por el 

manejo de herramientas (Google Earth Pro), por otro lado, el área total verde 

o de árboles en el área urbana es de aproximadamente 0.33 Km2 con estos 

datos obtenidos es posible evidenciar que por cada 10 m2 construidos existe 

un área verde de 0.25 m2 lo que nos da a evidenciar la alta deforestación 

urbana que se presenta en el municipio de Girardot. 
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Figura 31. Áreas verdes urbanas presentes en el municipio de Girardot las cuales 

se representan de color amarillo. (Google Earth Pro). 

 

 El municipio de Girardot-Cundinamarca, de acuerdo al estudio exploratorio 

realizado durante los meses de septiembre 2015 a abril de 2016 concluyo 

con los siguientes resultados de acuerdo a lo planteado sobre las islas de 

calor urbanas que se presentan en Girardot, lo cual nos indica una alta 

elevación de la temperatura debido a factores antropogénicos como lo son 

las estructuras y materiales con los cuales construyen las edificaciones en 

todo este municipio, los puntos que se presentaron anteriormente en donde 

fueron tomadas las mediciones, fueron puntos donde es alta la radiación 

solar y su temperatura. 

 
 El primer punto a analizar es sobre la carrera 10ª más conocida como el 

“León” fue un punto donde la temperatura supero los 40.2 ºC en horarios de 

11:00 am a 01:00 pm, esto nos indica que esta zona presenta un ∆ 𝑇 + 7.2 

ºC esto se debe a que es un área de alta absorción a la radiación solar, 

también el alto flujo vehicular por acción de la combustión interna que estos 
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utilizan, falta de vegetación; todo esto contribuyen al aumento de la 

temperatura debido a la suma de todos estos factores, es posible determinar 

que es necesario implementar planes en pro de reforestación urbana, y 

mejorar la movilidad vehicular.  

 
 

 El segundo punto donde se obtuvieron datos fue el parque principal, con alta 

proximidad a la carrera 10ª, pero en esta zona, un punto que no contaba con 

el anterior era la alta aglomeración de edificaciones, estas absorben de igual 

manera la radiación solar debido a que no tiene un efecto albedo (SVF) por 

la proximidad de una edificación a la otra, en esta zona se pudo evidenciar 

durante los meses una máxima temperatura de 38.8 ºC, esto nos indica que 

es ∆ 𝑇 + 5.8 ºC, el parque presenta vegetación, pero su biomasa es tan 

mínima que no alcanza para regular la temperatura del área circundante. 

 
 El tercer punto fue el rond point de Jumbo esta área de igual similitud a las 

dos anteriores no presenta una alta vegetación, por el contrario si presenta 

un alto flujo vehicular y poco viento urbano, debido a las edificaciones que 

actúan como barrera evitando la circulación normal de los vientos, esta zona 

también nos generó durante el tiempo de mediciones una temperatura 

máxima 38.6 ºC, esto nos quiere decir que el ∆ 𝑇 + 7.6 ºC. 

 
 

 El cuarto punto que está situado sobre la carrera 19 no presenta 

aglomeración de edificios, pero como en los anteriores su vegetación, es 

considerada como factor determínate para regular la temperatura, es muy 

mínima y casi ausente, dado que los rayos del sol en un área tan despejada 

como esta aumentan significativamente la temperatura y sin condiciones que 

regulen esta, durante el tiempo de medición obtuvimos un ∆ 𝑇 + 3.5 ºC, esto 

nos indica que la temperatura máxima promedio fue de 37.5 ºC, esta zona 
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también presenta un alto flujo vehicular y condiciones de diseño urbanístico 

que no favorecen a el efecto albedo. 

 
 Por último, el quinto punto fue tomado en la carretera vía Girardot-Tocaima, 

este punto dentro del estudio exploratorio es la zona donde podemos obtener 

temperaturas con un ∆ 𝑇 inferior a los anteriores puntos, el ∆ 𝑇 + 1.8 ºC, lo 

que nos quiere decir que la temperatura máxima fue de 34.8 ºC, esto nos 

indicaría que hay formaciones de islas de calor térmicas, las cuales 

aumentan la temperatura de este municipio. No únicamente en horarios 

diurnos como fueron las mediciones, sino también en horarios nocturnos, 

esto es debido al efecto albedo, el cual durante horario diurnos absorbe el 

calor y la noche lo libera, esta sensación térmica de alta temperatura 

nocturna es producida por las islas de calor, que están presentes en el 

municipio de Girardot-Cundinamarca, por lo cual este estudio desarrollo 

recomendaciones para reducir la intensidad térmica producida por este 

mismo efecto.  
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8. RECOMENDACIONES  
 

8.1. Recomendaciones para la reducción del aumento de la temperatura 
y la intensidad de islas de calor urbanas. 

 

El siguiente estudio exploratorio en el aumento de la temperatura con relación a la 

zona urbana donde se presentan condiciones de altas temperaturas, las cuales son 

de consideración para el diseño urbanístico, debido a la concentración en sus 

estructuras de la radiación solar la cual no es reflejada por sus colores y formas, las 

cuales son de vital importancia para la disipación del calor, o para generar un alto 

albedo, el cual es sinónimo de un efecto por así llamarlo “efecto espejo”, nos permite 

reflejar gran parte de la radiación solar en los horarios de mayor intensidad (11 AM 

– 1 PM), así también a este aumento sumémosle la falta de vegetación urbana, la 

cual es parte fundamental de la regulación de la temperatura y factor determinante 

para equilibrar un desarrollo sostenible para las áreas urbanas.  

Al obtener los datos que son de gran importancia para la identificación de 

variaciones fuertes de temperatura o técnicamente se determinara como ∆T, se 

desarrollaron las recomendaciones para reducir las altas temperaturas, con 

pequeños cambios en las estructuras urbanísticas y colores que deben tener en 

techos y laterales de casas o edificios, los métodos correctos de reforestación 

urbana, que busca una eficiencia 100 %, lo que se desea realizar con estas 

recomendaciones es crear un método teórico practico para reducir la huella de 

carbono generada por los cambios que generamos nosotros antropogénicamente, 

a los microclimas urbanos que se presentan en las ciudades o municipios donde 

pasamos gran parte de nuestras vidas, así mismo se busca mejorar 

significativamente la calidad de vida. 

 

8.2. Correcta reforestación urbana 
 
La reforestación urbana es el método más práctico para contribuir en dos aspectos 

ambientales ser generadores de oxígeno y reducir la huella de carbono, pero en 

este punto, otro factor de mayor importancia es la reducción de la temperatura, al 
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proveernos de servicios eco-sistemáticos que mejoraran las condiciones de calidad 

de vida y una integración de las áreas urbanas con el medio ambiente. Mejoramos 

sustancialmente la temperatura de las áreas urbanas. 

 

8.3. Método de reforestación urbana “ALCO” (alba y ocaso). 
 
Con este método buscamos reforestar las áreas urbanas que presentan bajo 

número de árboles y donde se presentan altas temperaturas, pero para realizar la 

reforestación en el municipio de Girardot, se debe tener en cuenta que estas zonas 

serán en dirección a alba y ocaso, en sentido oriente - occidente en donde inicia y 

termina el desplazamiento el sol, esto mejora el paisaje y produce también una 

reducción en la generación de carbono, así también regula la temperatura. 

 

 
 

Figura 32. Método de reforestación urbana ALCO. 

 

Según Casey Tree75, un método de reforestación que se desarrolla en estados 

unidos especialmente en la ciudad de Washington, el cual tiene dos propósitos es 

mejorar la calidad de aire y segundo reducir la huella de carbono, seguidamente 

                                            
75 CaseyTrees Washintong DC. (2016). Reasons to Plant Trees. Disponible en: http://caseytrees.org/resources/reasons/. Recuperado: 30 de 

mayo del 2016. 

http://caseytrees.org/resources/reasons/
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también reduce las altas temperaturas, este método de reforestación tiene como 

objetivo reducir los altos vientos producidos por los inviernos que se presentan en 

estas zonas que son desplazados del Norte al sur, en la zona neo tropical, presenta 

características totalmente diferentes, usamos el método de reforestación que ellos 

desarrollan, para el manejo de las especies arbóreas.   

 

8.4. Reducir las islas de calor con techos fríos o blancos 
 
Las islas de calor son áreas urbanas que presentan temperaturas de 1 a 6 ºC más 

que las áreas rurales próximas. Esto se debe a la retención de la luz solar por parte 

de los edificios y el pavimento, y al calor proveniente del uso de la energía eléctrica. 

El calor absorbido se libera lentamente en las noches y, debido a la diferencia de 

temperaturas entre la ciudad y su entorno rural, se generan vientos provenientes 

del exterior hacia el interior, provocando un cambio en el clima. Se puede extender 

los períodos cálidos, aumentando el uso de refrigerantes, con sus consecuencias 

ambientales y económicas. Entre más grande sea una urbe, mayores son las islas 

de calor. Parte de las causas de estas islas son los techos de las edificaciones. 

Cerca del 25 % de la superficie de una ciudad son techos que absorben la radiación 

solar. El resultado es el aumento de la temperatura del ambiente interno, lo que 

conlleva a utilizar más el aire acondicionado y, por lo tanto, a gastar más energía; 

también aumentan los niveles de CO2 y otros contaminantes, y las enfermedades 

relacionadas con el calor. 

 

8.5. Utilización de los techos fríos o techos pintados de blanco para 
disminuir las islas de calor. 

 
Los techos fríos son un sistema de cubiertas diseñados para reflejar la radiación 

solar; la mayoría de ellos están pintados de blanco o de colores claros. En algunos 

sitios de Europa, por moda, utilizan colores un poco más oscuros, pero deben ser 

con un efecto albedo alto para lograr los resultados esperados. 
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El efecto albedo se define como la capacidad que tiene un cuerpo cualquiera para 

reflejar la luz. Entre más claro sea, mayor el albedo, siendo para el blanco 1 y para 

el negro 0. 

El uso de techos fríos constituye un potencial de ahorro de energía del 20 al 70 % 

del consumo anual que se necesita para enfriar el ambiente, pues estos techos 

reducen la transferencia de calor hacia el interior de la edificación. 

El resultado de la utilización de éstos, es la reducción de energía utilizada en 

edificios con aires acondicionados. En los lugares donde no se necesitan estos 

sistemas de enfriamiento, los techos fríos aumentan el confort de la vivienda y del 

ambiente urbano. 

En la mayoría de las ciudades, los techos son oscuros y absorben casi el 80 % de 

la radiación. El efecto albedo es muy bajo (entre 0,2-0,4). Los techos fríos aumentan 

el efecto albedo a 0,6 o más, disminuyendo las consecuencias de la incidencia de 

la luz solar. Cada 100 m2 de techos fríos compensan 10 toneladas de emisiones de 

CO2. 

Para 2040, se prevé que el 70 % de la población mundial vivirá en ciudades donde 

más del 60 % serán techos y pavimentos. Si en 20 años todos los techos se pintaran 

de blanco, o colores claros, esto equivaldría a eliminar todos los vehículos que 

funcionan cada año en todo el mundo, permitiendo un retraso en los efectos del 

calentamiento global. 76 

 

8.6. Diseño urbanístico  
 
Una recomendación para las calles en el municipio de Girardot, no es únicamente 

la implementación de una reforestación urbana basados en modelos como es el 

“ALCO”, también es tomar en cuenta que el asfalto, debido que este material 

presenta una alta absorción de la radiación solar, la cual es gran causante del 

aumento de la temperatura, el mejor material para reducir las temperaturas en las 

vías es el pavimento debido a que este material tiene un alto albedo el cual produce 

                                            
76 EcoHabitar – Bioconstrucción, Energías renovables y Permacultura. (2012). Reducir las islas de calor con techos fríos o blancos. Disponible 

en: http://www.ecohabitar.org/reducir-las-islas-de-calor-con-techos-frios-o-blancos/. Recuperado: 30 de mayo del 2016. 

http://www.ecohabitar.org/reducir-las-islas-de-calor-con-techos-frios-o-blancos/
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una gran reflexión de la radiación solar la cual reduce la temperatura así de calles 

como de carreteras y consecuentemente también del municipio. 

El diseño de las viviendas para municipios como Girardot, se debe establecer de 

manera que no bloquee el paso de los vientos que son medios para refrescar por 

medio de la disipación de la temperatura, estos pequeños cambios generan un gran 

efecto mariposa que en pequeños cambios que se realicen, sus efectos serán 

grandes en frenar el aumento de la temperatura en los municipios o ciudades, en 

estos municipios como Girardot, es necesario implementar planes para el correcto 

desarrollo urbanístico en pro de implementar mejoras para reducir el efecto isla 

temperatura urbana. 
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ANEXOS 
 

TABLA DE MEDICIONES DE TEMPERATURA ºC DE LOS 8 MESES 
 

PUNTO SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. 

LEÓN 40,5 36,5 35,5 41 40 38,8 39 36 

38,5 38 37,5 42 40 39 39 37 

38 31,5 32 41 40 39 38 35,5 

39 33 35,5 42 42 39 36 37,2 

39 31 31 41 40 39 30 37 

36 34 34 43 38,5 37,5 34,5 39 

 SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. 

PARQUE 
CENTRAL 

36,2 33 37,1 37,1 27 34,1 34 38 

36,1 36,9 36 37 32,2 33 35 36,5 

36 33,1 38 34,2 31,2 34,9 36 36 

33,5 37 38 37,5 31,8 33,5 36,5 36,1 

32,8 35 36,1 36 31,2 33 35 36,1 

36 33,1 37,5 37,2 31,2 34,2 34 37,5 

 SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. 

JUMBO 
ROND POINT 

37,7 38 39 38,8 32,5 38 40 37,7 

36,5 39 33 39,2 38,5 40 39,7 34,5 

38 40 35 38,8 38 36 38 36,5 

40 39,7 36,5 39 37 31 37,5 33,2 

36 38 26,5 39 38 34 41 35,5 

38,8 38,8 38,8 39 38 36,5 41 36,5 

 SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. 

CARRERA 19 36,5 39 33 37,5 36,8 37,1 35,1 36,5 

38 40 35 38 36,7 38 36 36,5 

40 39,7 36,5 36,5 35,1 38,2 36 35,5 

36 38 36,6 38 36 36,2 36 35,5 

31 37,5 33 37 36 35,8 38 35,5 

34 41 32 39 36 37,1 38 37 

 SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. 

VÍA 
TOCAIMA 

34 36 36 35 32,5 34 32 35 

32,5 35 37,5 33 33,5 34 34,5 34 

34,5 36 35,5 35 34,5 31 33 34 

35 36 37,5 31,5 34,5 34 35 35 

33,5 38 38,5 34 32,5 30 34 35 

33 36,5 35 32,5 37 31 30,5 35 
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TEMPERATURA MÁXIMA ANUAL REGIONAL ESTACIÓN ARGELIA CÓDIGO 2120644 
 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

DIARIA °C 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2005 38,5 39,5 39,5 40 36,5 37 39 39,5 40 41 35 36,5 

2006 36 38,7 33,7 32,8 32,8 32,8 40 42 40 39 38 31 

2007 40 41 41 36 35 36 37 38,4 39,2 37,8 36 36 

2008 36 36 36 32,5 31 31 32,5 31 33 30 30,5 31 

2009 31 32 32 32 34 33 35 35 35 35 32,5 33 

2010 34,2 36,1 35 31 33,1 32 34 37 37,9 37 34,9 34,2 

2011 35,5 35 35,5 35,8 36 36,8 39 37,5 34,9 37 36 36,5 

2012 37,5 38 39,5 36,5 35,3 37,2 37,7 38,8 40,1 37,8 36,2 38,2 

2013 37,5 38  -  -  -  -   40,2 40,3 37,5 36,9 36,8 

2014 37 37,2 38 38,9 35,1 36,7  - 39,2 40 37,7 35,1 -  
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HUMEDAD ANUAL REGIONAL ESTACIÓN ARGELIA CÓDIGO 2120644 
 

HUMEDAD 
RELATIVA 

MENSUAL (%) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2005 71 69 68 69 71 51 46 43 41 60 65 58 

2006 53 50 68 71 52 44 36 34 44 54 59 59 

2007 49 31 50 63  - -  71 70 64 71 76 70 

2008 70 72 66 79 80 79 70 73 73 78 81 73 

2009 76 74 80 77 76 72 63 63 60 64 74 70 

2010 64 64 63 75 77 78 76 64 67 67 70 68 

2011 60 65 64 71 72 64 58 62 71 64 66 68 

2012 64 65 62 76 73 59 54 52 47 68 73 67 

2013 58 73 -  74 81 69 71 67 68 64 73 75 

2014 70 67 72 66 75 70 55 49 58 73 74 -  
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RADIACIÓN SOLAR ANUAL REGIONAL ESTACIÓN ARGELIA CÓDIGO 2120644 
 

RADIACIÓN SOLAR  
(CAL/CM2 ) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2005 411,3 -  388,7 423,7 433,1 406,6 439,2 419,8 421,2 399,4 387,7 379,6 

2006 346,3 385 319,3 316,7 160,6 40,8  - -   -  - 339,8 312,5 

2007  - -  -  -   -  -  - -   - -  -   - 

2008 313 414,2 -  279,5 216,6 217,9 260,3 241,7 213,5 302,4 250,1  - 

2009 233,4 285,4 255,4 278,7 273,9 240,2 262,8 248,5 307,7 291,5 269,8 263,5 

2010 268,4 260,1 282,9 228,1 242,4 228,7 215,7 162,4 252,9 255,5 264,8 218,8 

2011 262,5 241,8 255 246 205 232,2 246,7 277,5 279 244,7 208,6 240,8 

2012 190,7 -  249,1 299,7 228,8 247,2 254,5 257,9 259 251,1 223,3 238,1 

2013 227,1 243,4 241,8 -  -  -  -  -   - -   - -  

2014  - -  -  -  -  -  -  -   -  -  - -  
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VELOCIDAD DEL VIENTO ANUAL REGIONAL ESTACIÓN ARGELIA CÓDIGO 2120644 
 

VELOCIDAD DEL 
VIENTO (M/S) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2005  -  -  - -  -   - -  -   -  - -  -  

2006 2,1 NE 2,4 NE 1,9 NE 2,0 NE 1,6 NE 1,7 NE 2,1 NE 2,5 NE 2,5 NE 2,2 NE 2,0 NE 1,7 NE 

2007 1,9 NE 2,7 NE 2,1 NE 1,7 NE 1,5 NE 1,5 NE 2,0 NE 2,0 NE 2,4 NE 2,1 NE 2,2 NE  2,2 NE 

2008 2,2 NE 2,0 NE 2,3 NE 1,6 N -  -  -  1,2 NE 1,2 NE  1,0 NE 1,0 NE 1,6 NE 

2009 1,2 NE 1,1 NE 1,1 NE 1,1 NE 1,1 NE  - -  1,7 NE 1,6 NE 1,8 NE 1,4 NE 1,3 NE 

2010 1,5 NE 1,4 NE 1,6 SW 1,2 SW 0,9 NE 0,9 NE 1,1 NE 1,2 NE 1,2 NE  1,3 NE -  1,0 NE 

2011 1,6 ME 2,0 NE 1,6 NE 1,5 NE  1,3 NE 1,4 NE 1,6 NE 2,0 NE 2,0 NE 1,9 NE 1,5 NE 1,3 NE 

2012 1,6 NE 1,7 NE 1,8 NE 1,9 NE 1,8 NE 2,1 NE 2,4 S 2,5 S 2,6 NE 2,3 NE 2,1 NE 2,4 NE 

2013 2,2 NE 1,9 NE 1,9 NE  - -   - -   - -   -  - 2,0 E 

2014 2,2 S 2,2 S 2,0 S 2,1 S 1,8 SE 1,8 N 2,2 SW -  -  -  -  -  

 
 


