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RESUMEN

El artículo presenta los resultados de una investigación sobre los factores ambientales que impactan el espacio entre edi-
ficios, en desarrollos residenciales en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Este espacio, poco considerado en la planifica-
ción local, carece de parámetros reguladores que controlen el grado de afectación ambiental y orienten su planeamiento 
y diseño. El objetivo de la investigación fue determinar los factores y las variables que afectan el confort térmico y estable-
cer estrategias que promuevan el equilibrio urbano-ambiental. La misma comprendió tres etapas: primero, se abordó la 
temática de la calidad ambiental, segundo, se identificaron las variables y los factores que afectan la calidad térmica del 
microespacio local y tercero se analizó y evaluó un conjunto urbano de Maracaibo desde lo urbano-ambiental. Los resulta-
dos demostraron altos niveles de afectación térmica en el microespacio local –escaso confort–. Se concluyó estableciendo 
estrategias de control como avance a la solución ambiental. 

Palabras clave:   Calidad ambiental, control ambiental, morfología urbana, planificación y diseño ambiental 

ABSTRACT

This article presents the results of a research about en-
vironmental factors that impact the space between buil-
dings in urban developments in the city of Maracaibo, 
Venezuela. This space, less considered in local planning, 
lacks regulatory parameters to control environmental 
impact level and to guide its planning and design. The 
objective of the research was to determine the factors and 
variables that affect thermal control and to establish stra-
tegies to promote an urban-environmental equilibrium. 
The work was developed in three stages: first, environ-
mental quality issue was studied; second, the identifica-
tion of variables and factors that affect thermal quality 
of the local micro space, and third, an urban develop-
ment of Maracaibo was analyzed and evaluated from 
the urban-environmental perspective. Results demonstra-
ted high levels of thermal affectation in the local micro 
space –scarce comfort–. The research concluded establis-
hing control strategies to advance towards the environ-
mental solution.

Keywords: Environmental quality, environmental con-
trol, urban morphology, environmental planning and design.

RIASSUNTO

Questo articolo presenta i risultati di una ricerca sui fattori ambienta-
li che colpiscono lo spazio – tra edifici – in recinti urbani, nella città 
di Maracaibo, Venezuela. Questo posto, scarsamente considerato nella 
pianificazione locale, non ha dei parametri regolatori che controllino il 
grado di impatto ambientale ed orientino la pianificazione ed il disegno. 
Con la finalità di determinare i fattori e le variabili che influenzano il 
conforto termico e stabilire strategie che promuovano l’equilibrio urbano-
ambientale viene fatto un lavoro in tre fasi: prima, è stata analizzata la 
tematica della Qualità Ambientale; secondo, sono state individuate le 
variabili ed i fattori che riguardano la qualità termica del microspazio 
locale e terzo, è stato analizzato e valutato un recinto urbano di Mara-
caibo dalla perspettiva urbano-ambientale. I risultati dimostrarono alti 
livelli di influenza termica nel microspazion locale – scarso conforto – ed 
si è concluso estabilendo delle strategie di controllo come progresso verso 
la soluzione ambientale.

Parole chiave: qualità ambientale, controllo ambientale, morfologia 
urbana, pianificazione e isegno ambientale.



76

vol. 2, no. 18 (2008), pp. 8-21

Introducción

A nivel mundial existe una preocupación generalizada por el 
desequilibrio existente entre el desarrollo y la conservación del 
ambiente. Los estudios realizados destacan el acelerado proceso 
de cambios en el tejido urbano y su grado de compactación o po-
rosidad, ello afecta la calidad ambiental urbana y genera impactos 
negativos que incrementan la dependencia energética e impiden 
la obtención de ámbitos habitables con ambientes adecuados. 

En América Latina, el problema ambiental es un tema de vital 
importancia, el incremento de población, congestión y tendencia 
a densificación, exige mejoras y adopción de enfoques novedosos 
que ocasionen el menor impacto a la vida urbana.

En los lugares de clima calido-húmedo de la región, se produ-
cen además problemas ambientales por las condiciones climáti-
cas, variabilidad y afectación del espacio exterior, a pesar que el 
clima demanda el uso activo y prolongado del exterior, existen 
marcadas limitaciones. En estos espacios se originan un conjunto 
fluctuante de condiciones producto de la interacción entre: masa 
edificatoria, condiciones físicas del entorno y los elementos cli-
máticos propios del lugar (Semeco 2002, p. 30).

A pesar de la importancia de estos lugares de uso cotidiano, ellos 
han sido poco considerados en el planeamiento y diseño urbano 
local, existe una carencia de parámetros de control térmico am-
biental para su adecuación. El escaso uso y acondicionamiento de 
los mismos, hace presumir que las variables que rigen la normati-
va impiden el aprovechamiento de los vientos y no promueven la 
protección frente al soleamiento y la radiación solar. Al parecer, el 
instrumento legal solo considera variables de diseño urbano, en 
aras de la estricta eficacia funcional. 

Esta situación demanda el profundizar en el estudio de los ele-
mentos del clima, planificación y diseño del exterior de las edi-
ficaciones en beneficio del equilibrio ambiental y la utilización 
efectiva con fines sociales y de esparcimiento de la población. Por 
ello, es indispensable estudiar las características climáticas locales, 
las condiciones morfológicas presentes y los efectos de interac-
ción urbano-ambiental, a fin de prever soluciones a situaciones 
desfavorables y alteraciones sustanciales que afectan la calidad 
térmica de las áreas edificadas.

En ese sentido, el propósito del trabajo se orientó  hacia el estu-
dio del confort térmico ambiental del microespacio urbano local, 
con el objeto de determinar los factores y variables que lo afectan 
y determinar estrategias que promuevan el equilibrio urbano-am-
biental del entorno edificado y por ende, lograr la sustentabilidad 
urbana. Ello exigió profundizar la temática ambiental, arquitectó-
nica y urbanística y los aspectos relativos a las actividades y uso 
del espacio exterior. La consecución de este propósito conllevó 
a plantear las siguientes interrogantes: ¿Inciden las condiciones 

del medio natural y las características morfoló-
gicas y edificatorias urbanas en la condición tér-
mica ambiental del espacio entre edificaciones o 
microespacio urbano local?, ¿El estudio del medio 
natural y urbano permite determinar las variables 
significativas que afectan la calidad ambiental?, ¿La 
interacción de las variables significativas intervi-
nientes, permite determinar los factores incidentes 
en la condición térmica ambiental?, ¿La evaluación 
de los factores y variables urbano-ambientales en 
el desarrollo urbano local, permite determinar el 
grado de afectación térmica del microespacio?

Estas interrogantes crearon una serie de inquietu-
des a resolver con miras a crear espacios de una 
adecuada calidad térmico-ambiental adecuada, el 
fin es promover el desarrollo armónico, la sustenta-
bilidad del ambiente y el fomento de la integración 
vecinal en el microespacio urbano local. 

1. Calidad ambiental

Desde la óptica climática, la idea de calidad am-
biental es paralela a la relación hombre/clima lo 
cual ha marcado diferentes etapas en el desarrollo 
humano. En este contexto el clima adquiere un 
nuevo protagonismo y su influencia se manifies-
ta en formas muy variadas y en ocasiones se ve 
multiplicada por la inadecuada utilización de los 
recursos o la incorrecta ocupación y utilización del 
espacio.

Estudios recientes subrayan que la única manera 
de reducir los impactos negativos en el ambiente 
urbano construido pasa por la consideración de 
las características climáticas del entorno y la utili-
zación correcta de los elementos del clima, en una 
adecuada planificación de la ciudad y sus activi-
dades. (Fernández 2000, p. 17). Esto impone un 
nuevo concepto -calidad climática- que implica la 
integración de los elementos climáticos en el proce-
so de la planificación urbana y la construcción del 
hábitat, con miras a obtener la calidad ambiental 
en el espacio exterior y en las edificaciones, los dos 
lugares en que la población pasa la mayor parte de 
su tiempo.

El término de calidad ambiental ha sido conside-
rado desde diversas ópticas (Fernández 2000, p. 
18), vinculadas al bienestar de los ciudadanos, ta-
les como: calidad térmica, calidad lumínica, acús-
tica, entre otros. El objetivo es crear microclimas 
urbanos confortables con control energético en los 
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edificios y espacios exteriores aptos para la vida ur-
bana con la aplicación de técnicas que determinen 
los impactos que ejercen las edificaciones y su in-
fluencia en el entorno (De Shiller 2002, p. 21). 

2. Microclima urbano. 

Los microclimas urbanos en las ciudades del trópi-
co, son interpretados como un conjunto fluctuan-
te de condiciones climáticas y urbanas, producto 
de la interacción entre: edificios individuales, espa-
cio exterior, elementos limitantes y usuarios. Des-
de esta visión, una nueva arquitectura y un buen 
urbanismo tienen necesariamente que relacionar 
al hombre, la arquitectura y el clima logrando una 
conciliación entre ellos (Álvarez 2004, p. 15). Por 
tanto, la valoración de las variables del microclima 
debe constituir un componente esencial en los pla-
nes de desarrollo urbano y requieren incorporar 
los factores climáticos, físicos, de equilibrio, pai-
sajísticos, sociales, entre otros.

En las regiones tropicales se destacan algunas va-
riables como determinantes del microclima, entre 
ellas tenemos:

El Sol En el trópico, el sol y la sombra son con-
diciones necesarias para promover niveles de ha-
bitabilidad el uso fluido del espacio exterior. En 
estas latitudes la exposición al sol es crítica, el 
exterior generalmente recibe escaso sombreado 
desde la construcción circundante (De Shiller 
2002, p. 22). Los temas del soleamiento, la ra-
diación solar, la proyección de sombras, la ilu-
minación natural y el movimiento del aire en el 
clima tropical constituyen aspectos relevantes, 
definen el grado de confort de los usuarios y el 
uso efectivo del lugar. El soleamiento involucra 
aspectos referentes a:

La temperatura del ambiente, es el efecto combi-
nado de la temperatura del aire y la temperatura 
radiante del entorno y depende de la velocidad 
del aire determinada por las condiciones del en-
torno. 

El efecto de la temperatura del ambiente 
sobre el hombre es claro: cualquier ele-
vación de la temperatura produce un cam-
bio en la sensación térmica. La condición 
de humedad y velocidad del aire modifica 
el efecto de la magnitud de la temperatura 
sobre el cuerpo, pero no cambia su direc-
ción (Givoni 1998, p. 25).

La humedad, afecta el ambiente térmico e incide en el potencial 
de evaporación y adaptación del cuerpo a los cambios. 

La radiación solar, actúa en los edificios y espacios urbanos como 
radiación solar directa y radiación difusa. La directa es la constan-
te solar que recibe el suelo y varía de acuerdo a las condiciones 
geográficas y atmosféricas. La difusa procede de la refracción y 
difusión de las superficies colindantes del edificio, pavimentos y 
equipamiento (Sosa 2003, p. 16). En climas cálidos la envolvente 
de las edificaciones es la mayor fuente de calentamiento, actúa 
como medio para la transferencia de calor al ambiente. 

El viento. Desde el punto de vista urbanístico, los factores geográ-
ficos, topográficos, de vegetación, suelo o masa edificatoria, par-
ticularizan la ventilación acorde al tipo de superficie por la que 
discurre, los obstáculos edificados y la ubicación de los elementos 
urbanos (Higueras 2006, p. 38). En los climas cálidos el factor 
ventilación es relevante; la fuerza dinámica del viento provee ma-
yor velocidad y posibilidad de remoción del aire en el ambiente 
y se incrementa con el uso de las formas abiertas y volumetrías; 
orientadas según el flujo de ventilación para elevar su potencial 
de enfriamiento. 

Velocidad del aire. Los campos de presión alrededor de la edifica-
ción son condicionados por los factores de implantación, forma y 
permeabilidad. En el sistema de ventilación natural, el nivel de con-
fort depende de la temperatura, la humedad del aire y el desarrollo 
de la actividad. El aumento de velocidad del aire reduce la sensación 
de calor debido al incremento en la pérdida de calor convectivo y 
reducción de la temperatura en la piel (Givoni 1998, p. 27).

La vegetación. La vegetación constituye un factor esencial para la 
protección del espacio exterior, equilibrio del ecosistema y mejo-
rar la velocidad del viento y la humedad en el ambiente (Higueras 
2000, s/p). Actúa sobre la humedad ambiental, la velocidad del 
aire y la radiación solar para reducir la temperatura ambiental y 
sirve como barrera protectora y canalizadora de las corrientes de 
aire. Además, posee efecto autorregulador ante los efectos de ra-
diación solar, protege el suelo y absorbe el calor aportando vapor 
de agua al ambiente. La vegetación en la arquitectura y el urba-
nismo sostenible (Acosta 2005, s/p) intenta reducir las ganancias 
de calor solar; el sombreado vegetal en cubiertas y paredes tienen 
como finalidad reducir la temperatura de la superficie y refrescar 
el aire circundante. 

Dimensión ambiental en la planificación y diseño urbano.

Recientes tendencias del desarrollo urbano destacan como factor 
critico en la planificación, lo relacionado con el cambio morfoló-
gico del tejido urbano en las ciudades y la tendencia a favorecer 
desarrollos que afectan la forma edificada e impactan la calidad 
ambiental del espacio y la conformación del tejido. Es importante 
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tener presente en la planificación, que el espacio urbanizado es 
producto de la interacción entre la base natural de la ciudad, la 
población allí asentada y la infraestructura construida (Semeco 
2002, p. 30). Es esencial el equilibrio entre los tres elementos, 
pues la afectación de uno de ellos repercute en los otros, produ-
ciéndose los llamados problemas ambientales que inciden en la 
calidad de vida de los habitantes de las ciudades. 

En la actualidad, la planificación se enfrenta a dos retos: prime-
ro, fomentar mayor desarrollo económico, y segundo, lograr la 
conservación del ambiente en el medio urbano (Semeco 2002, p. 
31). Esto último se relaciona con la sustentabilidad y se vincula 
al control de los impactos negativos derivados de las actividades 
productivas, de servicio y de las condiciones urbanas. Por consi-
guiente, un primer paso para el aprovechamiento de la energía y 
protección del usuario frente a impactos, es planificar incorporan-
do los factores urbano-ambientales relativos a: 

Orientación, para el aprovechamiento de los recursos naturales/
Tejido urbano, organizado según condiciones geométricas, ubi-
cación, densidad edificatoria y características morfológicas, en 
relación a: forma, dimensión, superficie mínima, edificabilidad 
máxima, número de plantas, relación altura-calle- y espacio libre 
(De Shiller 2000, s/p). En el tejido se producen impactos, tales 
como: Impacto visual, por ruptura de la masa edificada conven-
cional, /Impacto eólico, por variación excesiva de la velocidad de 
viento,/Impacto solar, por excesivo soleamiento de los espacios 
urbanos. Por tanto, es esencial utilizar criterios y técnicas para 
determinar los impactos y sustentabilidad urbana, con el fin de 
detectar situaciones y ejercer control en las decisiones y estrategias 
de planeamiento a adoptar (Nahas y otros 2002). 

La Optimación Medioambiental Sostenible señala que, cada sitio 
con su entorno, cada lugar característico requiere medidas y técni-
cas específicas dentro de su propia integración territorial (Higueras 
2000). Para garantizar el equilibrio, es imprescindible tomar en cuen-
ta los aspectos de ordenación articulados a criterios socio-espaciales, 
urbanos y edificatorios, en relación con las condiciones naturales. 

El enfoque medioambiental considera los espacios libres como 
un sistema capaz de corregir y moderar el microclima local y lugar 
de relación y uso social. Su eficacia depende del tamaño y forma 
respecto al continuo edificado, la disponibilidad en m2 por habi-
tante y la localización y orientación respecto al medio natural.

La edificación. La calidad en la edificación es clave para asegurar 
los niveles mínimos de habitabilidad en edificios, en su entorno in-
mediato y en el tejido urbano en general, sirve para protección del 
ambiente, forma, funcionalidad y racionalizacion energética. Los 
elementos de la edificación inciden en la calidad, control e impacto 
y eficiencia en el uso de energía en el hábitat construido (Pere y 
otros 1998). El factor implantación y la forma edilicia pueden ser 
decisivas en la reducción de los efectos de la radiación solar y en la 

conducción y movimiento del aire alrededor de la 
edificación.

En el metabolismo ambiental las condiciones de 
la edificación constituyen aspectos que, conjunta-
mente con el entorno, modulan el intercambio de 
calor y configuran el clima local en la producción 
de un determinado microclima (Cabanzo 2004, 
p. 18). Señala que la condición microclimática es 
determinada por las condiciones de implantación, 
disposición de los volúmenes, forma del edificio, 
corrección al entorno del edificio, tejido edificado, 
envolvente edificatoria, cerramientos, característi-
cas constructivas y condiciones estéticas. 

El sol En los climas tropicales el sol es la mayor cau-
sa de calentamiento, este factor incide en la masa 
edificada y genera calor que se transmite al interior 
del edificio y al entorno inmediato. La arquitectu-
ra bioclimática sugiere para la eficiencia energética, 
una doble envolvente (Higueras 2000). Envolvente 
exterior natural, para moderar el mesoclima cer-
cano a la edificación y crear microclimas que ge-
neren ambientes térmicamente confortables; y la 
envolvente edificatoria, como elemento de articu-
lación y adaptación a los cambios climáticos, ésta 
contribuye a generar mayor o menor permeabilidad 
y actúa como filtro para modular el intercambio de 
calor exterior e interior. Por otro lado, la transferen-
cia de calor al interior y exterior edificado, depende 
de las propiedades del material utilizado en paredes 
ventanas. El componente constructivo contribuye a 
racionalizar la energía requerida para acondiciona-
miento y/o especificación del material utilizado. En 
las edificaciones en altura, la proporción de calor se 
incrementa en las superficies de mayor extensión. 

Identificación de las variables urbano-
ambientales del microespacio local

Para la identificación de las variables incidentes 
en la Calidad Ambiental, se consideró el estudio 
sobre Design with Climate (Olgyay 2002, p. 39) en 
el que se desarrolla un método de diseño acorde a 
las variables del lugar: temperatura, humedad re-
lativa, nubosidad, vientos y energía solar. A partir 
de las referencias teóricas y las condiciones parti-
culares de clima cálido-húmedo, se determinó el 
sistema de variables urbano-ambientales (figura 
1). El estudio se complementó con el análisis del 
uso efectivo y las actividades de los usuarios en el 
espacio exterior del conjunto seleccionado.
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Figura 1. Sistema de interacción de variables urbano-ambientales 

Figura 2. Ubicación Geográfica del conjunto urbano seleccionado

5. Metodología

El método utilizado permitió, primero, seleccionar 
un caso de estudio representativo de la morfología 
urbana actual de Maracaibo, conforme a la regu-
lación municipal actual. Segundo, determinar y 
evaluar los factores urbano-ambientales intervi-
nientes en la calidad ambiental del espacio entre 
edificaciones y su grado de afectación. Esta fase im-
plicó actividades de observación y reconocimiento, 
evaluación y medición de las variables climáticas 
en diferentes días y horarios del período establecido 
(junio y julio 2006) y se aplicaron registros y encues-
tas para conocer los patrones de comportamiento y 
el nivel de confort de los usuarios. Tercero, se reali-
zó la contrastación de los resultados obtenidos, se 
compararon con los estándares de confort térmico 
de Maracaibo (Modelo de Confort elaborado para 
Maracaibo por González y otros 1986, p. 75) y con 
la información aportada por los usuarios. A par-
tir de los resultados se plantearon conclusiones y 
recomendaciones en el planeamiento y diseño del 
microespacio. El proceso constituye una experien-
cia válida de aproximación y evaluación del confort 
térmico en la localidad. 

6. Caso de estudio. Un cojunto urbano 
en Maracaibo

La selección y localización del caso de estudio, se 
sustentó en la identificación de tipologías de tejido 
urbano de Maracaibo, en la Ley Orgánica de Or-
denación Urbanística –LOOU– (1987) y la defini-
ción de conjuntos urbanos y áreas urbanizadas para 
el municipio Maracaibo (figura 2). 

La ordenanza vigente prevé el desarrollo de con-
juntos urbanos mediante la integración de parcelas 
que desarrollan condiciones climatológicas diver-
sas derivadas del planeamiento y prevén espacios 
para la realización de actividades comunes. Esta 
condición urbana favorece la consecución de los 
objetivos propuestos para el estudio del espacio 
exterior del conjunto urbano seleccionado, el cual 
se localiza dentro de la trama urbana actual de la 
ciudad, al norte de Maracaibo, en la avenida 3F, 
sector Bellas Artes (figura 3).

6.1. Evaluación térmico-ambiental del conjunto

La evaluación del entorno o microespacio local, 
se realizó a partir del estudio y análisis interactivo 

entre el medio físico y el medio climático, con el propósito de 
determinar la influencia de la forma construida en relación al 
microclima local y el uso efectivo y valoración del espacio exterior.

El proceso de evaluación se desarrolló en cuatro fases:
1. Caracterización del espacio exterior del conjunto apoyada 
en la información recopilada en el sitio. Esta fase consistió en 
la revisión de los aspectos vinculados a vegetación, parámetros 
de manzana, parámetros de parcela, características edificato-
rias, envolvente y usos dominantes del espacio.

2. Análisis de las características micro-climáticas del espacio, aplica-
ción de instrumentos de evaluación en los estudios de campo, para 
ello se seleccionaron previamente lugares de medición localizados 
en tres (3) áreas del espacio exterior del conjunto (figura 4). 

Las zonas de estudio seleccionadas se describen a continuación: 
Área 1: ubicada en el lindero sur-este del conjunto. Constitu-
ye el punto focal de acceso, franco a los vientos, corresponde 
al área verde y espacio reunitivo para los habitantes del con-
junto (figura 5). 
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Figura 3. Vistas del conjunto urbano seleccionado. Área urbana en el 
norte de Maracaibo

Figura 4.  Conjunto Urbano. Localización de las áreas de estudio

Figura 5.  Conjunto Urbano. Lugares de medición seleccionados

Área 2: ubicada en la zona intermedia, entre edi-
ficaciones. Es un área pavimentada, limitada por 
los edificios y prevista como área de acceso de los 
vehículos y de ingreso a las edificaciones (figura 5).

Área 3: ubicada en la parte posterior del lote, per-
manentemente soleada y con franco acceso a los 
vientos. Está prevista como área de permanencia y 
de juego de niños, y se localiza en el área inmediata 
a la extensa superficie de estacionamiento techado. 
Esta zona es utilizada como área de paso hacia los 
estacionamientos (figura 5).

En estas áreas se realizó el registro de las condicio-
nes climáticas (temperatura, humedad, ventilación 
y vegetación). La medición de variables se efectuó 
en diferentes días y horarios, en los periodos anua-
les y lugares seleccionados.

3. Aplicación de instrumentos de medición y ob-
servación de la condición urbana a través del re-
gistro de las variables urbanas (alturas, distancias, 
retiros, localización y distribución del verde, áreas 
pavimentadas y límites físicos). Los lugares moni-
toreados presentan características morfológicas y 
de diseño claramente diferenciadas en cuanto a: 
organización, localización, envolvente edificatoria, 
materiales, superficies, entre otras. 

4. Aplicación de una encuesta primaria a los usua-
rios del espacio referida a la identificación, uso, 
satisfacción ambiental y funcionalidad del espacio. 
Posteriormente se contrastaron los datos obtenidos.

5. Conclusiones y recomendaciones relativas al 
diseño y planeamiento a partir de los resultados 
obtenidos. 

El análisis y comparación de los resultados se rea-
lizó a tres niveles: primero, entre los datos registra-
dos en diferentes puntos de medición. Segundo, 
entre los promedios registrados y los datos de la 
Estación Meteorológica Urbana (EMU) equivalen-
te a los periodos estudiados. Tercero, entre datos 
climáticos y los datos de confort expresados por los 
usuarios del lugar. 

7. Resultados

En el primer caso, se registraron variables como: tem-
peratura de bulbo seco (Tbs), temperatura de bulbo 
húmedo, humedad relativa (HR) y la velocidad del 
viento (Vv). El registro de los datos se realizó durante 
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Figura 6. Valores promedio registrados en las áreas seleccionadas y 
horarios establecidos

los periodos equivalentes al inicio del período cálido 
en Maracaibo, final de junio e inicio del mes de julio 
del año 2006, en tres horarios: matutino 8-8.30 am, 
meridiano 3-4.30 am, vespertino 6-7.30 pm.

Los valores registrados demuestran que la Tempe-
ratura de bulbo seco (Tbs), Temperatura de bulbo 
húmedo (Tbh), Humedad Relativa (HR), Veloci-
dad del viento (Vv) y Temperatura de globo (Tg), 
difieren en las tres áreas y puntos de medición, 
producto de las características particulares de cada 
lugar seleccionado para el estudio. Esto supone 
una diferencia en los valores obtenidos entre las 
tres áreas de medición como consecuencia de las 
características propias de cada área (figura 6).

Los valores promedio de Tbs son superiores en 
1/2ºC a 1ºC entre áreas y superan los 3ºC las Tbh 
de las zonas estudiadas. Ello se explica por la di-
ferencia de las condiciones del verde, árboles de 
escasa dimensión y ubicación perimetral, áreas de 
estar desprotegidas y localización del equipamiento 
(bancos) junto a muros reflectantes y pavimentos 
de material absortivo que incrementan la tempe-
ratura. 

La disposición de los edificios, la distancia entre 
ellos y la altura de los mismos, genera efectos de 
sombreado y un canal de ventilación constante en 
el área 2 (P4), ello incide positivamente en los re-
sultados de temperatura y humedad del aire frente 
al resto de las áreas. Los valores de ventilación Vv 
de las diferentes áreas y puntos estudiados son muy 
variables, en casi todos los casos sobrepasa el valor 
aceptable de 0.50m/s. En la envolvente edificatoria 
existe dominio del muro cerrado, esta característica 
no permite el intercambio de ventilación desde y 
hacia el espacio exterior para la mejora del confort 
ambiental. Es posible que los materiales utilizados 
en las fachadas generen incrementos en los valores 
de temperatura Tbs, debido a sus propiedades ab-
sortivas. 

En cuanto a la calidad térmica, la diferencia que 
existe en los puntos registrados puede analizarse 
con los datos de la Temperatura de globo. Los valo-
res Tg en las áreas 1 y 3 son mayores en promedio 
de 2ºC, respecto a las Tbs registradas en el área 2, 
significa que los efectos radiantes de las superficies 
circundantes de esta última es menor debido al 
sombreado permanente. En el caso de la HR, en 
todos los lugares estudiados se registran valores su-
periores al 70%.

Figura 7. Estación Meteorológica EMU, junio-julio 2006.
Fuente: González y otros (2006).

Por otra parte, al comparar los valores horarios registrados en las 
áreas y puntos de medición con los valores promedio de la EMU, 
los valores de Tbs resultaron superiores en más de 1ºC en todas 
las áreas del espacio. La HR, también resultó ser superior, aproxi-
madamente un 25%. Esto supone diferencias significativas en los 
valores obtenidos, derivado de la condición aislada de la estación 
meteorológica EMU en contraste con las características propias 
de las zonas elegidas para el estudio (figura 7). 

Las diferencias reflejan las constantes fluctuaciones climáticas en 
el espacio del entorno edificado del conjunto. Durante el mis-
mo horario y diferentes días de medición, se registraron variantes 
entre los datos climáticos registrados en el exterior y los datos 
de la Estación EMU, lo cual evidenció el manejo diverso de los 
criterios utilizados en la solución de las variables de vegetación, 
protección solar, temperatura, canalización del viento, ubicación 
de las áreas comunes, equipamiento y lo relativo a las característi-
cas morfológicas y estéticas del lugar.

En cuanto a la información aportada por los usuarios, los resulta-
dos obtenidos revelan, en primer lugar, que en el espacio exterior 
se realizan pocas veces actividades comunes, reuniones, lectura, 
juegos, deporte, actividades de descanso, lectura y estudio en las 
áreas exteriores (figura 8). 

Los usuarios vinculan el escaso uso a las condiciones poco agra-
dables de temperatura, humedad, ventilación y las características 
del verde del lugar; según ellos, el ambiente exterior no alcanza 
los niveles de agrado requeridos. Entre las respuestas se destacan 
además, apreciaciones vinculadas con las características de los 
muros limitantes del espacio, los cuales en su opinión impiden la 
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ventilación y el movimiento del aire en el exterior. En cuanto al 
tipo de vegetación, localización en el espacio y características de los pa-
vimentos, opinan que solo es posible realizar algunas actividades depor-
tivas, debido al dominio del pavimento rugoso y la escasa vegetación.

La apreciación de los residentes referente a protección, límites 
del espacio, cerramientos y superficies exteriores, la mayoría los 
considera no apropiados. Esta opinión de los residentes es coin-
cidente con la condición térmica ambiental registrada, los valores 
relativos a las variables de temperatura, humedad relativa, movi-
miento y flujo del aire, evidencian condiciones inadecuadas en la 
mayoría de las áreas exteriores. En definitiva, según los usuarios 
las características urbanas presentes no reúnen las condiciones ne-
cesarias que beneficien el confort térmico ambiental de las áreas 
comunes, para la realización de las actividades propias del espacio 
exterior en un conjunto urbano. 

9. Discusión

En el estudio resultó evidente que las características del conjunto, 
no cumplen con las exigencias del clima calido húmedo local e in-
fluyen en el escaso confort térmico del microespacio. Las razones 
atienden a factores como:

Variables climáticas. En la mayoría de las áreas exteriores, las 
variables climáticas arrojaron condiciones inadecuadas acorde a 
datos registrados de temperatura, humedad relativa, movimiento 
y flujo del aire. Los valores registrados en los puntos de medición 
evidenciaron aproximación entre los valores de temperatura Tbs 
y Tbh y diferencias importantes respecto a las Tg. El incremento 
en los valores responde a:

- Altos niveles de Tg en relación a las Tbs, debido a los efectos de 
radiación procedente de las superficies circundantes de propie-
dad absortiva. El calor se emite al aire cuando la temperatura de 
los materiales es mayor en las superficies. 

- Valores inestables de ventilación. En el área central (Punto P4), 
la disposición de la masa construida, distancias y alturas, produ-
cen efectos de sombreado y un canal de ventilación constante que 

Figura 8. Resultados de los cuestionarios aplicados a los usuarios
Fuente: elaboración propia

incide positivamente en la temperatura, humedad 
del aire y refrescamiento de las superficies. El resto de 
áreas presentaron condiciones climáticas inadecuadas, 
debido a características morfológicas no apropiadas.

- Dominio del muro cerrado que impide el cruce de 
ventilación hacia y desde las edificaciones. Los ma-
teriales utilizados, el tipo de pavimentos (concreto y 
arcilla) y la ubicación del equipamiento adosado a 
los muros de características reflectantes, incremen-
tan la temperatura del aire y afecta el uso de las áreas 
comunes. Sin embargo, esta condición no fue apro-
vechada en el diseño, el área esta destinada al acceso 
de vehículos y no al uso y disfrute de los residentes.

Criterios de diseño urbano. La calidad térmica 
se vinculó con los criterios de diseño utilizados, 
los cuales afectan la condición de confort del lu-
gar. La ausencia de protección, distribución de las 
áreas comunes, presencia de límites macizos, el uso 
de vegetación para conducir el paso de viento, la 
disposición de las edificaciones y la tipologia edi-
ficatoria del conjunto, desmejoran la ventilación, 
temperatura y humedad en el exterior.

Por otra parte, los efectos provenientes de las edificacio-
nes, la estructura y organización del espacio, afectan al 
ambiente y personas ubicadas en el entorno. En el di-
seño del conjunto las áreas que resultaron favorecidas 
con protección solar, adecuada orientación y buena 
ventilación, están destinadas al parqueo de vehículos, 
en perjuicio del uso de los espacios comunes.

Uso y permanencia. Los niveles de satisfacción o 
insatisfacción de los usuarios frente al ambiente 
térmico exterior arrojaron resultados conclusivos. 
La permanencia en el exterior fue muy limitada, 
ello se conectó con el elevado porcentaje de res-
puestas sobre sensaciones poco agradables debido 
a las altas temperaturas y escasa ventilación en las 
zonas. Frente a la dispersión del viento en el lugar, 
ausencia de elementos para el flujo adecuado y di-
rección del aire y la inexistencia de vegetación ade-
cuada, los usuarios expresaron niveles de desagra-
do. En la consulta se hicieron inferencias sobre la 
calidad térmica, esto fue vinculado con los criterios 
de diseño utilizados, que a juicio de los encuesta-
dos, afectan la condición térmica del lugar. 

Conclusiones

Desde la perspectiva urbanística, la experiencia de-
mostró que el diseño y desarrollo del conjunto ur-
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bano responde al manejo diferenciado de criterios 
en las zonas comunes. A pesar de existir una bús-
queda en la calidad arquitectónica y una cuantiosa 
inversión en el espacio exterior destinado a cubrir las 
necesidades comunes de los habitantes del conjunto, 
se detectó que existen zonas claramente en desventaja 
desde del punto de vista urbano y ambiental, algunas 
de ellas están destinadas sin éxito a la realización de las 
actividades de los residentes. Se evidenció que las ca-
racterísticas urbanas y arquitectónicas no contribuyen 
a solventar los problemas climáticos para desarrollar 
las actividades previstas en condiciones de confort. La 
solución se orientó al cumplimiento de normativas, 
enfocadas a resolver la funcionalidad del espacio sin 
considerar el equilibrio de variables térmico ambien-
tales del espacio exterior del conjunto.

Recomendaciones

Las condiciones de clima calido húmedo local, al-
tas temperaturas y elevada humedad de Maracaibo, 
requiere el establecimiento de estrategias de Con-
trol solar-eólico para mejorar la calidad térmica del 
microespacio entre edificaciones. Con este propó-
sito se plantean algunas estrategias en búsqueda de 
equilibrio en el balance térmico exterior para redu-
cir la radiación solar directa y reflejada, favorecer la 
presencia de viento y movimiento del aire e incor-
porar elementos y superficies de control propio de 
las exigencias del clima cálido húmedo. 

El empleo de elementos de sombreamiento y protec-
ciones solares resulta beneficioso, si el material de 
las superficies genera temperaturas próximas al aire 
y no constituyen una fuente de calor. Para controlar 
la radiación solar y los efectos directos e indirectos, 
se recomienda sombreamiento hacia el espacio cir-
cundante y dimensionamiento adecuado del espacio 
libre. La radiación difusa y reflejada es posible con-
trolarla a través del uso de superficies con coeficien-
tes de reflexión y absortividad apropiados. 

El control de radiación en paredes y pavimentos pue-
de obtenerse mediante la reducción de temperatura 
exterior y la incorporación de elementos y super-
ficies de fachadas, el sombreamiento protege a los 
usuarios y evita el calentamiento de las superficies. 
Se recomienda el uso del verde y pavimentos vegeta-
les en las márgenes de las caminerias y estancias para 
disminuir reflectancia en las superficies próximas. 
Los espacios de uso cotidiano deben ser capaces de 
ofrecer simultáneamente, la mas amplia gama de 
opciones de calidad térmica posible, a fin de que el 

usuario pueda elegir la más adecuada. Esas opciones se refieren a 
alternativas entre sol y sombra o su presencia simultánea, mayor 
o menor temperatura, mayor o menor ventilación, esto tiene que 
ver con la adaptabilidad y flexibilidad del microespacio. Las op-
ciones deben ser acompañadas de beneficios en la temperatura, 
movimiento del aire, vegetación y agua que produzcan efectos tér-
micos adecuados. La solución debe apoyarse con la participación 
y experiencia de los usuarios del lugar para obtener resultados 
más enriquecedores en los estudios urbanos.

Bajo esta perspectiva de visión integral, en el abordaje del ambien-
te climático, físico, espacial-constructivo y de confortabilidad del 
espacio, es posible avanzar hacia la solución ambiental del espacio 
entre edificaciones en la ciudad, con miras a plantear a futuro pará-
metros y lineamientos que puedan ser integrados a las normativas 
municipales en miras hacia la sostenibilidad urbana local.
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