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Resumen 

La finalidad de este trabajo de investigación, es el análisis del espacio público de Ciudad 

del Mar, desde el Urbanismo Bioclimático, con el propósito de establecer las estrategias y pautas 

de diseño más apropiadas para generar mejores condiciones de habitabilidad. La investigación se 

aborda desde un enfoque cualitativo-cuantitativo, en tanto que además de analizar la relación 

entre el usuario y el espacio público se hizo necesario la medición de algunos indicadores para 

determinar el grado de confort y habitabilidad del espacio público.  Para evaluar el confort 

térmico y acústico, se tomó una muestra de 10 personas que representan al total  de los usuarios 

de este espacio; los indicadores relacionados con la habitabilidad, se analizan desde las diversas 

estrategias propuestas en los estudios de casos, especialmente lo relacionado con los indicadores 

de espacio público planteados por la BCNecologia. 

    Para implementar la metodología, se inicia con la recolección de la información para lo 

cual se utilizaron: La técnica de la observación, el registro fotográfico, cartográfico, revisión 

bibliográfica y la encuesta, e instrumentos como:  El cuestionario, listas de chequeo, cámara 

fotográfica, mapas, software y data Logger para el registro y toma de datos del confort térmico y 

acústico. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que el espacio público de Ciudad Del Mar no 

cumple con las condiciones necesarias de habitabilidad que permita el disfrute, la interacción 

social, mejores condiciones de confort y elevar la calidad de vida de sus habitantes; por lo que se 

presentan diferentes recomendaciones, como alternativas de solución a esta problemática, 

mediante el uso de estrategias y pautas de diseño aplicados por el Urbanismo Bioclimático.  

Introducción 

Teniendo en cuenta que el espacio público es concebido como un sitio de interacción 

social, es decir un punto de encuentro de sus habitantes, desde el cual se deben promover 

actividades recreativas, deportivas, culturales, de tal manera que le permitan la cohesión de la 

comunidad que reside alrededor de éste.  

Es el propósito de esta investigación plantear estrategias y pautas de diseño bioclimático, 

aplicadas en el espacio público urbano para clima cálido húmedo, caso de estudio de “Ciudad Del 
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Mar”, ubicada en el municipio de Puerto Colombia, de manera que se contribuya con su 

habitabilidad, el confort y la calidad de vida de sus habitantes y usuarios. 

Este trabajo consta de cuatro capítulos:  Capítulo 1: Se refiere al Marco Teórico, en el 

cual se abordan conceptos claves como o del Urbanismo Bioclimático, desde las perspectivas de 

los autores que lo han desarrollado.  En este se hacen algunas apreciaciones referidas a la calidad 

del diseño, para lograr espacios urbanos sostenibles y asegurar el uso efectivo y apropiado por 

parte de los ciudadanos del espacio público urbano. 

Asimismo, se toman como referentes de estudios similares, en términos de Bioclimática y 

objetivos, los casos de Vitoria-Gasteiz, Cuba y Argentina y con relación al análisis del espacio 

público desde los componentes normativos, para el caso Colombiano, se toma como referencia el 

documento CONPES 3718 (Política Nacional de espacio Público) que establece su análisis desde 

la categoría de Espacio Público Efectivo (EPE) y  presenta además una evaluación desde el punto 

de vista cualitativo y cuantitativo del espacio público en Colombia, que guarda una estrecha 

relación con el estudio de caso “Ciudad del Mar”,  de igual manera; los Planes de Ordenamiento 

Territorial que se fundamentan en la ley 388 de 1997 por lo que son lineamientos obligatorios en 

lo que a espacio público se refiere.  

Por otro lado, el tema de estrategias y pautas de diseño, se aborda tomando como 

referentes teóricos autores reconocidos a nivel mundial, cuyos planteamientos se consideran 

importantes y pertinentes para la realización de este trabajo investigativo. 

Capítulo 2, En este capítulo se encuentran algunas reflexiones teóricas en torno a la 

sostenibilidad y su aplicabilidad en el trabajo de investigación 

Capítulo 3: Caso de estudio “Espacio Público Ciudad Del Mar”.  En este capítulo, se 

realiza  el diagnóstico en el espacio público de Ciudad Del Mar, en el que se evidencian 

debilidades  y a partir de éstas,  proponer estrategias y  pautas de diseño para mejorarlo a tal 

punto que se corrijan las condiciones de habitabilidad de éste, sin ir en detrimento del medio 

ambiente, se estimule su buen uso; se fomente la interacción y participación social a través de 

actividades lúdicas, deportivas, recreativas y culturales de  tal manera que se contribuya con la 

calidad de vida de sus habitantes. 

En este capítulo se describirán los instrumentos y técnicas que se utilizaron para la 

recolección, tabulación, análisis e interpretación de la información y el informe de los resultados 

obtenidos.   



 P I 9 

 El capítulo 4: Conclusiones.   Contiene las conclusiones a las que se llegó con base en los 

resultados arrojados por el diagnóstico, como también las recomendaciones, que incluyen 

propuestas de estrategias y pautas de diseño que den solución a la problemática existente y 

contribuyan con el mejoramiento del espacio público de Ciudad Del mar.  

Las fuentes bibliográficas en las que se apoya esta investigación provienen de autores con 

una gran experticia en urbanismo bioclimático, de gran reconocimiento a nivel mundial; además 

de los referentes normativos que sobre espacio público aplican en el contexto mundial y 

colombiano, por lo que se garantiza la objetividad y cientificidad de éstas. 

Planteamiento del Problema y Antecedentes 

“Ciudad Del Mar” es un nuevo desarrollo urbano ubicado en el “Corredor Universitario 

del Municipio de Puerto Colombia”,  que a pesar de ser un centro urbano consolidado, carece de 

un espacio público de calidad en términos urbanísticos; es decir,  con condiciones de 

habitabilidad, amigable con el ambiente y con el usuario, lo cual se puede ver claramente 

reflejado en aspectos como:  La falta de apropiación del espacio público por parte de la 

ciudadanía, ausencia de equipamiento urbano que permita el disfrute por parte del usuario y la 

mejora de su entorno, zonas verdes en mal estado, senderos peatonales mal diseñados,  por sus 

medidas y discontinuos, con grandes recorridos para los peatones y habitantes,  quienes padecen 

los rigores del clima para acceder a medios de transporte público;  porque no existen senderos 

con espacios  de zonas verdes  y arborización adecuados, que los protejan.  Esto ocasiona el 

incremento del uso de vehículos privados y el transporte informal, para desplazarse, lo cual trae 

como consecuencia contaminación ambiental.   

Su morfología Urbana le da prioridad al vehículo, pues tiene una infraestructura vial en 

forma de anillo, que rodea parte de la ciudad y rompe los recorridos peatonales, sin señalización 

y además está construida con pavimentos en concreto rígido, sin ningún tipo de permeabilidad al 

terreno, lo que desfavorece la conservación de las zonas verdes y ocasiona aumento del efecto 

“Isla calor” del sector.  Todo esto, ha sido generado y propiciado por las empresas constructoras 

y urbanizadoras, las cuales por lo que se observa, no aplican los principios de la bioclimática ni 

planes de manejo ambiental en sus proyectos, aumentando la contaminación, lo que incide 

negativamente en los procesos de urbanización y en la calidad de vida y el confort de sus 

habitantes.  
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Justificación e Impactos Potenciales 

La razón para escoger como proyecto de investigación a “Ciudad del Mar” es por la 

visibilidad que ésta ha tenido en los últimos años, en términos de ser considerado el sector con 

mayor proyección a nivel de desarrollo urbanístico del área metropolitana de Barranquilla;  

además, es una urbanización nueva, por lo cual es más factible la aplicación de estrategias, que 

permitan aprovechar los recursos bioclimáticos, debido a que tiene menos condicionantes previos 

donde se puede aprovechar la geometría y orientación de las manzanas para modificar su 

comportamiento con pautas de diseño adecuadas. Todas estas posibilidades le permiten capacidad 

de mejoras que contribuyan a la solución de la problemática del espacio público. 

La realización de este proyecto será de gran importancia para el desarrollo urbanístico de 

“Ciudad Del Mar” porque se propondrán  Estrategias y Pautas de Diseño para el espacio público,  

que le permitirá a la comunidad, a las constructoras y entes gubernamentales, en consenso; 

realizar mejoras integrales en términos de bioclimática y equipamiento urbano para el espacio 

público, lo que garantizará el confort y calidad de vida de sus habitantes; un espacio público 

renovado, que contará con equipamiento acorde con las necesidades de sus habitantes y con las 

condiciones de su microclima.  

Con su implementación, se contribuiría con el ahorro significativo de energías no 

renovables porque se le daría prioridad al uso de energías alternativas, sistemas pasivos de 

ventilación y asoleamiento, que son más económicos y amigables con el ambiente; de igual 

manera, minimizaría el efecto “isla calor” del sector de Ciudad Del Mar con la utilización de 

árboles de la región y suficientes zonas verdes como barreras de protección, que den una 

respuesta adecuada al microclima. 

Además con la  mejora de espacios para el peatón se propiciará cambios en las políticas 

de movilidad urbana, con sendas para caminar, que le den prioridad a éste, lo cual contribuiría a 

minimizar el sedentarismo y las enfermedades asociadas, así como la disminución del CO2 por 

desestimular el uso del vehículo privado; además se mejoraría la interacción social de sus 

habitantes, porque con las estrategias y pautas de diseño propuestas, y nuevas áreas de recreación 

y equipamiento urbano se incrementa la utilización del espacio público, para el uso  de 

actividades de ocio, recreativas, deportivas, la interacción social, y bienestar lo que hará de 

“Ciudad del Mar” parte de ese grupo de ciudades de Colombia y que son un ejemplo o referente 

para las demás ciudades que hacen parte del Área Metropolitana de Barranquilla. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Proponer Estrategias y Pautas de Diseño para espacio público urbano de Ciudad del Mar 

(clima cálido Húmedo) por medio de la aplicación de principios de Urbanismo bioclimático. 

 

Objetivos específicos: 

 Apropiar los conocimientos acerca de Urbanismo bioclimático y espacio público. 

 Realizar el diagnóstico del espacio público de Ciudad del Mar del Municipio de Puerto 

Colombia. 

 Proponer estrategias y pautas de diseño para el espacio público de Ciudad Del Mar, 

aplicando los principios bioclimáticos.  

Metodología  

 Esta investigación es aplicada, tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo, porque el objeto 

de estudio es analizar la relación entre los usuarios y transeúntes con el espacio público de 

Ciudad del Mar, para lo cual hubo necesidad de realizar la medición de algunas variables, 

relacionadas con el problema objeto de investigación.  

La muestra seleccionada para esta investigación fue de 10 personas, las cuales poseen 

características representativas (propietarios, transeúntes, caminantes, trabajadores del sector) de 

los usuarios del espacio público de Ciudad Del Mar.  Para la recolección de la información se 

emplearon las siguientes técnicas e instrumentos:  

La Observación directa, la encuesta, registro fotográfico, revisión bibliográfica, registro 

cartográfico, listas de chequeo, el cuestionario, libros, revistas y documentos, cámara fotográfica, 

mapas, software de diferentes tipos, y equipos:  Data Logger (sonorímetro y decibelímetro) 

computador e impresora.  

El nivel de la investigación no se queda en la descripción de los resultados obtenidos, sino 

que explica y da respuesta al por qué y para qué de éstos, con el fin de proponer alternativas de 

solución más acertadas al problema planteado. 
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Capítulo I 

Marco Teórico  

El tema de investigación de este trabajo es el Urbanismo Bioclimático y el Espacio 

Público, los cuales son abordados desde la perspectiva de diversos autores que lo han 

desarrollado, y es contextualizado en el análisis del estudio de caso del espacio público de Ciudad 

del Mar, con el fin de proponer estrategias y pautas de diseño, de acuerdo con su microclima.  

Para mayor comprensión de éste, se definen una serie de conceptos fundamentales y se 

profundizan los planteamientos de autores representativos del urbanismo bioclimático y el 

espacio público, ejes centrales de esta investigación. 

Debido a que el desarrollo de ésta está enmarcado en tres ejes temáticos: Urbanismo 

Bioclimático, Estrategias y Pautas de Diseño y Espacio Público Urbano, se profundiza en ellos 

porque serán los que sustentarán los hallazgos y conclusiones a la que se llegue en el análisis del 

estudio de caso que en este trabajo será el espacio público de “Ciudad del Mar” ubicada en el 

Área Metropolitana de la ciudad de Barranquilla, municipio de Puerto Colombia. 

A continuación, se explican cada uno de los ejes señalados y que hacen parte del 

urbanismo bioclimático: 

Bioclimática: La definición de bioclimática en el diccionario de la real academia 

española es: De BIO- y CLIMÁTICO. 

1. adj. Biol. Relacionado con el clima y los organismos vivos. Condiciones 

bioclimáticas. 

2. adj. Dicho de un edificio o de su disposición en el espacio: Que trata de 

aprovechar las condiciones medioambientales en beneficio de los usuarios. 

Viviendas bioclimáticas. Urbanismo bioclimático.1 Y refiriéndose al urbanismo bioclimático 

señala: De URBANO e -ISMO. 

1. m. Conjunto de conocimientos relacionados con la planificación y desarrollo de 

las ciudades. 

                                              

1 Real academia española. 
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2. m. Organización u ordenación de los edificios y espacios de una ciudad. El 

urbanismo de Madrid. 

3. m. Concentración y distribución de la población en ciudades. 

La bioclimática se refiere entonces básicamente al conjunto de conocimientos sobre 

planificación, enfocados a aprovechar las condiciones medioambientales del territorio, en 

beneficio de sus usuarios para la búsqueda del confort tanto en las ciudades, los espacios urbanos 

y los edificios en procura de lograr una sensación de bienestar. 

En la Conferencia sobre Medio Ambiente y Urbanismo Bioclimático, realizado en Cuba, 

Higueras (2010) afirma:   

“Se entiende por urbanismo bioclimático, aquellas actuaciones en 

las cuales es determinante el LUGAR o el MEDIO en la respuesta 

de planificación urbana o territorial…El urbanismo bioclimático, 

responde  a la adecuación de los trazados urbanos a sus condiciones 

singulares del clima y del territorio, entendiendo que cada situación 

geográfica generará un urbanismo característico y diferenciado con 

respecto a otros lugares”. (p 7,8) 

 

Refiriéndose a las condiciones del clima,  Fernández & De Schiller S. (2015) señalan:   

“La incidencia del sol y del viento en cada región condicionan la 

calidad del hábitat construido, siendo necesario conocer estas 

características para determinar pautas de diseño bioambiental que 

contribuyan a establecer la caracterización de un proyecto 

arquitectónico y su adecuación al medio”.  (pág 3)  

 

Es importante, tener en cuenta las condiciones del clima y del territorio como generadores 

del urbanismo  bioclimático, de manera que éste responda a las condiciones de su entorno.  

Las estrategias se refieren  a las condiciones singulares del territorio en términos de:  

Soleamiento, ventilación y humedad (variables del clima) y las condicionantes del entorno 



 P I 14 

(Geomorfología2, topografía, vegetación) como elementos a aprovechar para el uso racional de 

sus energías y condiciones enfatizando en el uso de técnicas pasivas de soleamiento y ventilación 

natural en los espacios urbanos y en los edificios que los conforman, y minimizando las técnicas 

activas, con el objetivo principal de buscar el confort térmico de los espacios urbanos, las cuales 

se relacionan directamente con la sensación de  bienestar de quienes los ocupan.  Todas estas 

estrategias se deben tener en cuenta en tanto que nos ofrecen una serie de datos, condicionantes y 

determinantes a la hora de abordar el diseño de los espacios urbanos aplicando principios o 

pautas básicas de diseño.   

Con relación a los principios de diseño (Higueras, 2010) como generadores del urbanismo 

bioclimático, son el conjunto de acciones o pautas de diseño en relación a los sistemas pasivos y 

activos, que se llevan a cabo para lograr el estado de confort térmico de los espacios urbanos en 

procura del ahorro energético. 

Como señalan además Papparelli, Kurvan, & Cunsulo (2003) en la revista ARTICULOS:   

En las nuevas urbanizaciones es mucho más factible obtener un 

mayor aprovechamiento de los recursos climáticos, en razón de sus 

menores condicionamientos urbanos previos, diseñando la 

geometría y orientación de las manzanas, los anchos de las calles y 

el tipo y forma del arbolado público, con sistemas adecuados a la 

oferta climática del lugar” (pág. 65)  

 

Para que un diseño bioclimático basado en estas estrategias sea considerado de buenas 

prácticas, es necesario tener en cuenta los siguientes factores:  Análisis del microclima en 

términos de orientación solar, radiación solar y luminosidad ambiental (soleamiento) viento 

(condiciones de viento en términos de intensidad y dirección) precipitaciones y las condiciones 

particulares que presente el sitio en aspectos como:  Ubicación geográfica,  latitud, altura, 

topografía, morfología urbana, vegetación, contaminación y otros. 

                                              

2 geomorfología. De geo- y morfología. 

1. f. Geol. Estudio de las características propias de la corteza terrestre.  Diccionario de la RAE. 
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Como respuesta a todas estas estrategias citadas, algunas de las pautas de diseño que se 

deben aplicar en los espacios urbanos son: 

 Generar morfología urbana con manzanas que permitan fachadas bien 

orientadas y ventiladas 

 Trazado de vías en los espacios urbanos, que responda a estrategias de 

soleamiento y ventilación local en términos de jerarquización y sección 

 Calles que se adapten a la topografía, con orientaciones de soleamiento y 

viento óptimas 

 Zonas verdes conectadas con el entorno ambiental (especies vegetales y 

manto verde apropiado para la zona) adecuadas a las necesidades del clima, humedad y 

evaporación 

 Una buena distribución de lotes que generan fachadas y patios bien 

orientadas 

 Diversas tipologías de edificios y formas edilicias determinadas por las 

condicionantes del sol, viento y humedad del lugar 

 

Todas estas estrategias y pautas de diseño, deberán acompañarse de las formas edilicias, 

de manera que éstas se ajusten a las estrategías de diseño bioclimático de la región, que permitan  

que los resultados ofrezcan las mejores condiciones de confort.  Es indudable la relación existente 

entre las formas edilicias y el impacto ambiental que éstas ocasionan en los tejidos urbanos.  

Cuando se habla de forma edilicia, ésta se refiere a la morfología de los edificios en el plano 

horizontal y su emplazamiento vertical y cómo esa morfología incide en el entorno urbano.  Los 

estudios realizados en esta área (De Schiller, (s.f.)) son determinantes para identificar y 

cuantificar los impactos locales de las formas edilicias sobre la calidad ambiental de los espacios 

urbanos. Se han realizado estudios en diferentes ciudades sobre formas edilicias y morfología 

urbana, cuyos objetivos son proporcionar información sobre los factores climáticos (De Schiller, 

(s.f.) ) y las cualidades que puedan promover tejidos urbanos sustentables y condiciones 

ambientales apropiadas para áreas metropolitanas en climas templados y sub-tropicales.  

Los análisis y pruebas de laboratorio realizados por la autora sobre el tema, indican que 

las formas edilicias impactan ambientalmente al tejido urbano.  La densidad y la forma de la 

masa del edificio, además de afectar la escala de las ciudades afectan el microclima urbano.  Por 
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otro lado, el uso de los denominados muros cortina en edificaciones en altura, evidencia la 

inconsistencia de una morfología mundial, cuya tecnología y uso fue creada para climas fríos, y 

se aplica indiscriminadamente en edificios para clima templado y caliente, sin distinción.  (De 

Schiller, s.f.).  

También agrega la autora, que las temperaturas urbanas en áreas de mayor densidad y sin 

control sobre las formas edilicias, aumentan significativamente su temperatura hasta en 2K.  Si se 

logra controlar las tres principales fuentes de calor en las áreas urbanas:  La proveniente de las 

envolventes edilicias y de los sistemas de acondicionamiento de aire que requieren y que elevan 

la temperatura en la ciudad, la producida por los gases de combustión proveniente de vehículos 

en movimiento y la proveniente de los edificios mismos, por la absorción y acumulación de calor 

por efecto de los materiales de los edificios como producto de su inercia térmica, agrega De 

Schiller (s.f):  

“Es posible reducir el impacto de las mismas a través de medidas de 

planeamiento urbano y control edilicio en un marco de evaluación 

ambiental, mejorar la eficiencia térmica de las envolventes e instalaciones 

de calefacción y refrigeración, reducir el uso de vehículos, especialmente 

automóviles particulares, y aumentar la incorporación de árboles y solados 

verdes en la ciudad”. (pág. 4)   

Con relación a la evaluación final del proyecto, plantea, que ésta debe conducir a una 

respuesta morfológica (forma edilicia y morfología Urbana) de acuerdo con el lugar o la zona de 

estudio aprovechando el sol y el viento, los materiales a utilizar para la envolvente con 

fundamentos referenciados en el análisis previo de cada localidad.  Para todo esto, es conveniente 

realizar ensayos de viento y asoleamiento con maquetas y/o el proyecto digitalizado, de manera 

que permita seleccionar la mejor alternativa que ofrezca una respuesta al clima del lugar, a escala 

de conjunto, a la forma edilicia, a la morfología Urbana y a la constructiva de las envolventes, y 

en lo posible incorporando todos los recursos locales disponibles.  

Los resultados de laboratorio arrojados por los estudios sobre modelación teórica (De 

Schiller, (s.f.) ) y los registrados empíricamente en el sitio, proyectan valores con algunas 

diferencias en tanto que los segundos se encuentran influenciadas por el entorno urbano.  Unas de 

estas influencias se refieren a las sombras arrojadas por los edificios del entorno sobre las 

fachadas vecinas, reduciendo los valores de radiación solar.  Para el caso del espacio público es 



 P I 17 

vital su planificación, pues las sombras arrojadas a las áreas libres pueden ser un recurso valioso, 

sobre todo para climas cálidos, que favorecen el microclima por producir refrigeración en estos 

espacios.  Para conocer el efecto de las obstrucciones en el espacio exterior es necesario hacer un 

estudio de las sombras que proyectan las edificaciones circundantes sobre ese espacio.  

Tener en cuenta, desde su anteproyecto y durante todo el proceso de diseño, los factores 

señalados; es importante en tanto que se continúan aplicando los criterios que para la arquitectura 

tradicional han tenido validez durante toda su historia; los determinantes físicos, que son 

necesarios conocerlos y aplicarlos, si se desea dar una respuesta al proyecto en un contexto 

bioclimático y de arquitectura sostenible.  Gran parte de la arquitectura tradicional funcionaba 

atendiendo a los principios climáticos, para un tiempo en que el desarrollo de las tecnologías no 

existía, era escasa, o muy costosa.  Según Garzón (2015) la buena arquitectura se ha dicho “ha 

sido siempre bioclimática” debido a que siempre se ha basado en el análisis profundo de las 

“determinantes físicas del proyecto”. (p.16)  

Con respecto a éstas, es un requerimiento esencial que, para el análisis de los proyectos, 

en la formación en arquitectura, se puntualice la necesidad de instrumentar estrategias 

Bioambientales durante el proceso de diseño, buscando racionalizar y reducir la dependencia 

energética de éstos, para lograr un hábitat construido más sustentable (Delbene & Evans, J. y De 

Schiller, S., 2013)   

Es de suma importancia racionalizar los recursos energéticos no renovables y aprovechar 

los renovables disponibles en cada región, desde la aplicación de estrategias y pautas en el 

proceso de diseño, que permitan aprovechar al máximo los recursos renovables.  Esto en el plano 

del diseño se conoce como determinantes físicas de diseño o condicionantes del entorno.  Con 

relación a este propósito Garzón (2015) señala:  

“...Se debe enfatizar la tendencia bioclimática, pues sus principios van 

dirigidos: 

 Al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios desde 

el punto de vista del confort higrotérmico  

 A la integración del objeto arquitectónico a su contexto 

 A incidir en la reducción de la demanda de energía 

convencional y al aprovechamiento de fuentes energéticas alternativas 

como resultado del concepto ecológico que enmarca esta tendencia”. (p.15) 
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Por todo lo anterior, y de acuerdo con los autores, las teorías del diseño deben ser campo 

de estudio del proyecto urbano y arquitectónico desde el punto de vista de la bioclimática para así 

obtener diseños urbanos y edificaciones energéticamente eficientes y de acuerdo con el contexto 

local en que se ubican, es decir; su microclima.  

Para la planificación o evaluación de un proyecto urbano, se comienza con el estudio de 

los factores condicionantes del entorno desde el punto de vista climático; las características 

regionales del emplazamiento, los recursos materiales energéticos disponibles y los aspectos 

socio-culturales del medio local; y con base en los resultados obtenidos, se definen aspectos 

favorables y desfavorables del proyecto.  (Delbene & Evans, J. y De Schiller, S., 2013).  Las 

condicionantes desde el punto de vista climático a las que se refieren los  autores son:  

soleamiento, ventilación , humedad y por supuesto el clima local o microclima. 

 De igual manera, según Delbene & Evans, J. y De Schiller, S (2013) afirman: 

“Una segunda instancia se orienta a establecer pautas o guías de diseño 

relacionadas con las variables ambientales estudiadas, tendiendo a 

optimizar el aprovechamiento de los factores favorables del clima, así 

como revertir los aspectos desfavorables, promoviendo el uso de los 

recursos energéticos renovables y el ahorro de energía convencional”. (p.3-

4)  

Con relación al clima local o microclima, éste proporciona datos importantes para el 

mejoramiento de la calidad ambiental de los espacios exteriores y la disminución de impactos 

negativos en entornos de la ciudad, en el espacio público y en los edificios específicos.  (Pérez, 

Guevara, & Boned., 2015) El clima local o microclima presenta grandes diferencias a lo largo del 

territorio, éstas se pueden registrar atendiendo a las condiciones de la atmósfera a nivel del suelo, 

pues están influenciadas por factores como la geología, la orografía, la morfología, la vegetación, 

la cercanía al mar, las formas edilicias, sombras propias de las edificaciones y sombras arrojadas 

sobre las superficies libres y todas éstas, repercuten sobre las condiciones climáticas externas 

(radiación solar, vientos, temperatura del aire, humedad, precipitación) afectando el microclima, 

el urbanismo y las condiciones de confort y calidad de vida de los habitantes.  Con relación a las 

influencias del microclima en los procesos de diseño urbano, Pérez, Guevara & Boned, Graham 

(2015) afirman: 
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“La influencia del clima local en los procesos de diseño de la ciudad es 

algo que se ha venido planteando desde mediados del siglo xx, en la 

búsqueda de un modelo urbanístico acondicionado a la escala climática del 

contexto cercano; sin embargo, la falta de especialización por parte de 

urbanistas y arquitectos, así como la escasa comunicación con otros 

agentes inter- vinientes (políticos, económicos y sociales) provoca que 

apenas se hayan tenido en cuenta las variables climáticas como uno de los 

principales componentes en la planificación territorial”. (p.188) 

 

Para la evaluación de las condiciones climáticas locales, y su respuesta al confort se 

utiliza la carta bioclimática de Víctor Olgyay, ajustada para recoger las características específicas 

de latitud y altitud sobre el nivel del mar del entorno estudiado.  Más adelante se profundizará 

este tema. 

Con respecto al soleamiento, el sol que es su fuente, el centro sobre el que giran todos los 

sistemas bioclimáticos, es el elemento más importante a tener en cuenta en el análisis de 

condicionantes de diseño para el bienestar térmico de los espacios arquitectónicos y urbanos.  Un 

diseño que tenga en cuenta el sol como sistema pasivo, permite mejorar el rendimiento energético 

del edificio para calefacción, iluminación y refrigeración, dependiendo de la situación y la 

función de éste (se pueden utilizar muchas técnicas pasivas como cubiertas verdes, fachadas 

verdes, doble piel y otras); pero como señala Garzón (2011):   

“El entorno urbano de los edificios en la ciudad puede limitar o facilitar el 

acceso solar a un edificio y su consecuente aprovechamiento para 

utilización de energía renovable no contaminante en pro de una ciudad 

sostenible.  Por esta razón se estima de crucial importancia el análisis 

termo espacial del entorno urbano”. (p. 33-34) 

Uno de los aspectos más importantes de la arquitectura sostenible es ser conciente de las 

variaciones climáticas de cada lugar, de los aportes deseables e indeseables al proyecto por parte 

del sol, tanto en las épocas de verano como en invierno, de acuerdo con su localización 

geográfica como de las condicionantes del microclima del entorno.  Se afirma que el microclima 

de una ciudad es diferente al del territorio que ocupa y se valora la relación existente entre las 

formas edilicias y los espacios urbanos como determinantes de la eficiencia desde el punto de 
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vista energético.  Cuando se hacen intervenciones a escala de la manzana, del barrio, del edificio, 

del espacio público, se puede mejorar el microclima local, se puede proteger los edificios de los 

vientos, de las excesivas cargas solares, moderar condiciones como el ruido, la contaminación 

visual y atmosférica.  Las diferentes distribuciones del entorno urbano, de su espacio público y 

las formas edilicias proporcionan en sus habitantes un mejor confort.  (CSCAE, 2012). 

En el clima tropical, como el del área de estudio, la mayor causa de calentamiento en las 

áreas libres, espacio público y el interior de las edificaciones es el sol, ya sea por la radiación 

directa, por penetración sobre los ambientes a través de las aberturas y las superficies vidriadas o 

por calentamiento de los elementos de cerramiento exterior (la piel de la edificación) que se 

transmite gradualmente de acuerdo con la capacidad térmica del material que la conforma.  Es 

importante tener en cuenta el análisis de la radiación que estos edificios producen sobre las áreas 

libres, el espacio público que lo circunda.  Según Garzón (2011) afirma: 

“El acondicionamiento climático de un edificio dependerá no solo de su 

emplazamiento sino también de la envolvente arquitectónica.  La 

envolvente arquitectónica cumple un rol importante de interface entre el 

ambiente exterior y el ambiente interior.  La llamada “piel” o cerramiento 

de la edificación es vital para la estrategia bioclimática o de eficiencia 

energética, cuya finalidad es precisamente el aprovechamiento o protección 

de las condiciones ambientales exteriores”.  (p.43) 

La radiación solar y la temperatura del aire en el exterior, obedecen a ciclos de 24 horas, 

de acuerdo con la latitud geográfica; al amanecer, tanto la temperatura del aire como las 

superficies externas de la edificación y de los espacios urbanos se encuentran a nivel mínimo, a 

medida que aumenta la altura solar y el sol empieza su recorrido de acuerdo con el azimut,  la 

temperatura del aire exterior aumenta,  toda esta energía se va almacenando en las envolventes de 

las diferentes edificaciones y espacios urbanos de acuerdo como la reciba: De forma directa, 

reflejada o difusa.  Así la envolvente la va captando y almacenando y poco a poco la transmite 

por irradiación.  La forma en que este proceso se produce (captación, transmisión) depende de las 

propiedades térmicas del material de la envolvente, de aquí surge un nuevo concepto, el de la 

masa térmica o inercia térmica.  Ésta, se define como la capacidad de las obras construidas en su 

conjunto de amortiguar el calor producido por el sol y el letargo para transmitirlo.  El 

amortiguamiento está representado por la diferencia entre las temperaturas máximas exterior e 
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interior para el caso de edificaciones o para las áreas libres sobre la manera como las irradia.  El 

retardo está representado por estas mismas diferencias; pero en unidades de tiempo.  De acuerdo 

con esta relación, el mecanismo de transmisión de calor presenta dos situaciones: 

• Si la inercia térmica es fuerte, el tiempo de retardo y el amortiguamiento son grandes y 

se dice que la edificación o el espacio, es pesado 

 

• Si la inercia térmica es débil, el tiempo de retardo y el amortiguamiento son pequeños y 

se dice que la edificación o el espacio, es liviano. 

La inercia térmica fuerte es adecuada para edificaciones diseñadas y construidas para que 

funcionen en horas diurnas con sistemas de aire acondicionado, mientras que las edificaciones 

con inercia débil son las más adecuadas para edificaciones de uso diurno y nocturno 

acondicionadas con ventilación natural como es el caso de las viviendas.  (Garzón, 2015)  

Para el análisis de la inercia térmica, es necesario primero obtener información acerca de 

la trayectoria solar. Existen diferentes métodos para analizar y conocer el comportamiento solar 

sobre un edificio o sobre un espacio urbano para determinar condiciones de diseño y evaluación, 

todos buscan calcular los ángulos y las trayectorias solares que representan el recorrido del sol en 

una determinada latitud, son utilizados tanto en urbanismo como en arquitectura, sirven además 

para estudiar las sombras arrojadas de un edificio sobre otro y sobre el espacio urbano, para 

realizar gráficas de obstrucciones urbanas (sombras proyectadas) y estudios pormenorizados de 

soleamiento.   

El estudio de la trayectoria solar, se puede realizar utilizando modelos matemáticos, 

diagramas gráficos, herramientas manuales, software especializados (SketchUp pro, ArchiCAD, 

páginas con programas en internet libres y otros) y medios fotográficos en sitio, combinados con 

métodos gráficos.  Sobre el tema, Fernández & De Schiller (2015) afirman: 

“La trayectoria aparente del sol alrededor de la tierra es el factor más 

importante en la determinación de las variables climáticas. La intensidad de 

la radiación solar produce variaciones en la temperatura, humedad y viento; 

a su vez la nubosidad y la humedad modifican la intensidad de la radiación 

solar sobre la superficie terrestre”. (p.7) 
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 La necesidad de asoleamiento depende del climograma de cada lugar que va de acuerdo 

con su latitud y que determina para cada caso la altura solar, de allí la importancia de determinar 

la trayectoria solar. 

Las investigadoras, Fernández & De Schiller (2015) en sus experimentaciones con el sol, 

utilizan el Heliodón.  Ésta es una herramienta que permite simular el movimiento aparente del sol 

en cualquier latitud y constituye otro instrumento de simulación del CIHE (Centro de 

Investigación Hábitat y Energía de la Universidad de Buenos Aires) que sirve para verificar horas 

soleadas y sombras proyectadas en distintas horas del día, con intervalos de una hora, en latitudes 

variables y para las diferentes épocas del año.  Sobre el tema Fernández & De Schiller (2015) 

señalan que:  

“Esta práctica y verificación experimental en el campo de la arquitectura 

bioambiental, posibilita la investigación de aspectos teóricos y técnicos en 

el diseño, obteniendo una inmediata evaluación de los problemas de 

asoleamiento y análisis de proyectos a nivel edificio y urbano”.  (p.4) 

Cuando no se cuenta con el Heliodón, se utiliza para el análisis, la carta solar.  Ésta en 

forma de ábaco facilita el estudio de forma gráfica y manual de los recorridos del sol y su 

posición sobre un espacio urbano de acuerdo con su latitud, permitiendo el cálculo de la posición 

del sol en la cúpula celeste (altura y azimut) en fechas y horas determinadas, de acuerdo con las 

condiciones del clima. Para el diseño solar es recomendable la carta solar estereográfica para el 

estudio de las orientaciones en planta, y para el análisis panorámico de las obstrucciones solares, 

se recomienda la carta solar cilíndrica.  

 

El brillo solar 

El conocimiento adecuado del régimen de brillo solar permite, estimar características 

cuantitativas de la nubosidad y radiación solar de forma que se pueda tener una idea sobre la 

disponibilidad luz del sol para el aprovechamiento de la energía solar en una zona o el país.  El 

mapa anual de isohelias3 del Área Metropolitana de Barranquilla muestra la distribución espacial 

del régimen de brillo solar en promedio en el área de influencia de su territorio.  Para el caso de 

                                              

3 Curva, dibujada sobre un mapa, que indica los lugares con la misma duración de insolación durante un intervalo de 

tiempo dado. 
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Colombia, el valor suministrado corresponde al número de horas que en promedio durante un día 

de cada mes o año se puede observar el Sol en el cielo. 

Para optimizar el aprovechamiento de la energía solar en las diferentes clases de 

aplicaciones energéticas como paneles solares, para enfriamiento o calentamiento entre otras, los 

diseños deben involucrar el conocimiento del brillo solar por horas, mes y año en el territorio de 

análisis, así como los kWh/día que se producen a fin de determinar las necesidades de 

almacenamiento de energía usando baterías. Esta situación hace necesario establecer para su 

diseño el número de días al mes sin brillo solar.  Ilustración 1.  Para el caso del área 

metropolitana de Barranquilla su valor no pasa de 0,25 días sin brillo solar, por lo que se 

constituye en una fuente importante para la obtención de energía solar. El brillo solar se mide con 

el Heliógrafo. 

 

Ilustración 1.  Mapa promedio mensual de radiación solar en el Área Metropolitana de 

Barranquilla 

 

Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 

El viento 

Otro de los elementos de gran influencia en el comportamiento climático es el viento.  En 

el contexto urbano, el viento como ecosistema influye enormemente en el factor de confort de sus 

habitantes porque como parte integral del clima, es algo que se debe tener muy en cuenta en el 

pacto que debe tener el hombre con la naturaleza si se desean tener ciudades sostenibles, basado 

en el nuevo paradigma del respeto por la naturaleza y en la interacción del ser humano con el 

ambiente.  La dirección y velocidad de los vientos del invierno y del verano, son claves para el 
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estudio de confort de los espacios urbanos.  

Los asentamientos urbanos, las ciudades en donde las densidades de población son cada 

vez más grandes; es conveniente y prioritario administrar y utilizar los recursos naturales en 

forma sostenible.  La ventilación natural es la estrategia de enfriamiento pasivo más eficiente y 

de uso más extendido.  Una forma adecuada es relacionando el viento con la morfología urbana, 

por lo cual se deben utilizar determinadas estrategias y pautas de diseño en el manejo del viento 

(o brisas como son denominadas en nuestro medio).  Éstas pueden generar una oportunidad para 

mejorar el uso del espacio público de ciudades en territorios con climas calientes o fríos y vientos 

fuertes.  Es indudable que el viento es uno de los elementos más importantes en los climas 

cálidos por las oportunidades de ventilación de los espacios públicos y edificaciones que este 

ofrece. 

Sobre el análisis del factor de viento en la arquitectura, recientemente se están haciendo 

evaluaciones experimentales con muy buenos resultados, para lo cual se hacen simulaciones, 

mediante el túnel de viento, que permite evaluar de manera muy acertada esta estrategia.   

Uno de los ejemplos de experimentación con túnel de viento, se realiza en el Instituto de 

Arquitectura Tropical, en la Universidad de Buenos Aires, desde allí, las investigadoras; 

(Fernández y De Schiller, 2015)  afirman que la simulación con el túnel de viento, alrededor de 

los edificios proyectados, los espacios urbanos, las condiciones de aceleración, turbulencia y 

calma que se presentan en los tipos de proyectos, permiten observar su comportamiento para 

cambiarlo o mejorarlo antes de consolidar sus formas definitivas.  Es una condición necesaria 

para determinar las formas edilicias y la morfología Urbana.  Fernández y De Schiller (2015) 

sobre el los análisis con  túnel de viento, señalan: 

“Proporcionar soluciones a los problemas de viento detectados “in situ” y 

en el Túnel de Viento resulta la etapa más interesante de este proceso. El 

espacio en estudio, materializado en maquetas, se expone al flujo de aire 

donde se estudian alternativas formales, vegetación, emplazamientos, etc. 

que permitan superar las molestias ocasionadas por el viento…” (p.5) 

Dentro de este mismo esquema de análisis, se realiza la graficación de “sombras de 

vientos” atendiendo al cálculo de extensión de sombras por forma del edificio, y el trazado de sol 

en invierno y verano.  Esto, posibilita la relación y verificación de los distintos puntos que se 

encuentren protegidos o expuestos al sol o al viento.  Con esta comparación se pueden determinar 
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las necesidades de protección y aprovechamiento del movimiento del aire según corresponda. 

(Fernández & De Schiller S., 2015).  

En la ilustración 2 se observa que cuando el viento incide de manera perpendicular al 

volumen, ya sea un edificio o una barrera en espacios urbanos, se produce lo que se conoce como 

zona de “sombra de viento” y en la parte posterior del volumen se forman turbulencias.  En la 

fachada sobre la que el viento incide directamente se presentan presiones más elevadas, mientras 

que disminuyen notablemente hasta alcanzar valores negativos en las fachadas laterales y 

posterior, lo que se conoce con el nombre de efecto de succión.  Es importante señalar que el 

volumen citado no presenta ningún tipo de ventana, por lo que no se tiene en cuenta la forma 

como afecta cuando en el volumen se tiene en cuenta las aperturas, y que se conoce como 

“ventilación cruzada”, la que incide muy fuertemente en su evaluación. 

Ilustración 2.  Efectos del viento al enfrentarse frontalmente con el edificio  

 

 

Fuente: http://www.sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada. Intervenida por 

el autor 

 

Acerca de la perturbación que causa el viento sobre el edificio, al enfrentarse con éste, su 

movimiento es perturbado, empujado por encima y hacia los lados del volumen; la presión que 

ejerce sobre la fachada directa contra la que choca, es mayor que la presión atmosférica 

denominada zona de presión positiva (+) y en la fachada opuesta a la presión es negativa (-) 

produciéndose una zona de succión. Ilustración 3.  Estas fuerzas generan que haya una 

circulación a través de las aberturas que tenga el edificio, con flujos entrantes en la fachada a 

favor del viento y flujos salientes en la fachada opuesta.  (Yarke, 2011).  Sobre este 

http://www.sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada
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comportamiento, se puede concluir que la forma edilicia modifica la manera cómo actúa el viento 

frente a su configuración.  Sobre esto Yarke (2011) afirma:  

“Una evaluación completa sobre un problema específico que se 

quiera resolver empleando ventilación natural, requiere del abordaje 

simultáneo y complementarios de tres diferentes técnicas: 

1. la realización de pruebas (generalmente empleando 

humo) sobre los modelos a escala. 

2. La verificación y estimación de ciertos parámetros 

con modelos de cálculo de mayor o menor complejidad. 

3. La realización de mediciones sobre los espacios bajo 

estudio en escala y tiempo real”.  (p.76) 

De igual manera para su evaluación, se tienen en cuenta algunos estándares comparativos.  

Sobre esto Yarke (2011) afirma: 

“Uno de los más difundidos estándares es la normativa ASHRAE 62-

2001 que trata sobre la ventilación para una calidad de aire aceptable y 

su propósito es especificar tasas de ventilación y calidades de aire 

interior mínimas que sean aceptables para los ocupantes e intenten 

minimizar los efectos potenciales adversos a la salud.” (p.14) 

Existen algunos criterios o pautas básicas acerca de la forma como se implanta el edificio 

y el espacio público en un entorno urbano para obtener los mejores resultados en términos de 

ventilación natural. 

Sobre éstos recomienda (Yarke, 2011) que los edificios debían ubicarse lo más alejados 

los unos de los otros (Ilustración 4) con el propósito de que entre sí no se puedan obstruir los 

vientos, sobre todo en épocas de calor y verano. 

Si esto no es posible, se debe considerar la posibilidad de ubicar la mayor cara del edificio 

perpendicular a la dirección de los vientos preponderantes.  

Para finalizar, cuando se selecciona un sitio (Yarke, 2011) para la implantación de un 

edificio y de un espacio público, adecuado para ventilación natural, se debe tener en cuenta: 

 

 Equilibrar de la mejor manera la utilización de los recursos 

naturales para obtener el mayor confort. 
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Ilustración 3.  Presión del viento sobre las fachadas de un edificio o sobre barreras en espacios 

urbanos 

 

Fuente: Eduardo Yarke, Ventilación natural de edificios, pág. 52 

 

Ilustración 4.  Ejemplo de buenas y malas localizaciones del edificio en un entorno urbano, 

con respecto al viento 

 

Fuente: Eduardo Yarke, Ventilación natural de edificios, Retocada por el autor. pág. 112 

 Evitar situaciones con vientos permanentes no deseados 

 Obtener la mayor cantidad de flujo de aire, de acuerdo con 

las condiciones topográficas. 

 Evitar que el viento transporte partículas de polvo 

contaminantes.  
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El autor señala que el impacto que sufre un edificio desde el ambiente exterior está 

relacionado con:  

1. La radiación solar 

2. La temperatura del aire exterior 

3. las temperaturas del cielo, del campo y las superficies que le rodean 

4. la humedad del aire exterior 

5. las condiciones del viento frente al edificio.  

Se puede concluir que el viento causa una gran incidencia sobre el entorno urbano, el 

espacio público y los edificios que lo conforman.  El Urbanismo estudia el viento para evaluar la 

habitabilidad de los espacios públicos, mejorando su confort térmico aumentando así su 

utilización.  En las áreas urbanas se modifica aún más el comportamiento de los vientos con 

relación a su velocidad, dirección e inestabilidad, debido a factores como la morfología urbana, la 

densidad edificatoria, las formas edilicias, la orientación del espacio en evaluación, el tamaño y la 

textura (materiales) de las superficies, y la presencia de zonas verdes y arborización entre otros.  

Isla de Calor 

La mejor manera de obtener entornos adecuados para el confort de sus habitantes, es tener 

el control sobre cada una de estos impactos, porque la falta de control, sumado a las 

características propias de los sectores urbanos, produce lo que se conoce como:  “Isla de calor”;  

ésta provoca el aumento de la temperatura en el ambiente urbano en proporción al tamaño y 

densidad de la ciudad; sectores de reducida extensión experimentan todavía más modificaciones 

significativas de sus condiciones ambientales, lo que afecta el confort higrotérmico de los 

edificios y a nivel peatonal (vías) en los espacios exteriores, en el espacio público, que tiene 

como primera consecuencia el aumento del consumo energético de los edificios para el 

enfriamiento en condiciones de verano. (Schiller, Katzschner, Evans, & Lutz, 2001) El Fenómeno 

de la Isla de calor puede producirse tanto de día como de noche, provocando un aumento de 

temperatura que puede alcanzar los 10 ºC.  Ilustración 5. 

En cuanto al manejo de la temperatura, por efectos de “isla de calor” y que aplica con 

mucha importancia en regiones de clima cálido (Higueras, 2010) el efecto genera mayores 

temperaturas y menores grados de humedad en las zonas centrales de las ciudades que en las 

periferias; en tanto que una de las maneras de enfrentar los problemas de calor y encandilamiento 
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que se producen en los hábitat humanos, cercanos a sistemas de transporte de la ciudad, es  

utilizar lo más posible medios naturales, como vegetación y agua; incluso el uso adecuado de 

éstos, evita en muchos casos  la reverberación producida por el calor y el ruido, produciendo  

evaporación y baja la temperatura.  (Garzón, 2012) Otra forma es plantar árboles para 

refrescarlos y sombrearlos. 

La urbanización misma es facilitadora de este efecto, debido al uso de materiales de 

construcción, la falta de arborización y zonas verdes, el uso indiscriminado de pavimentos 

rígidos, impermeables y el uso en masa del automóvil, son algunos de los factores que 

incrementan la magnitud de este fenómeno porque son facilitadores de: 

Ilustración 5.  Efectos de isla de calor urbana 

 

Fuente:  http://www.arquitecturayenergia.cl/home/isla-de-calor-urbana/ 

 

 El aumento de la absorción de la energía solar de la urbanización debido al uso de 

superficies de baja reflectancia; por la ampliación de superficies absorbente de calor (patios, 

azoteas, pavimentos, áreas libres) y por reflexiones múltiples que se producen entre los 

edificios 

 El aumento del calor acumulado debido a inercia y la capacidad térmica de los 

materiales de construcción 

http://www.arquitecturayenergia.cl/home/isla-de-calor-urbana/
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 Emisión de calor antrópico4 y de contaminantes atmosféricos, producto de las 

actividades humanas 

 Obstrucción de los movimientos de aire por las formas edilicias y la morfología 

urbana 

 Reducción del evo transpiración por la poca vegetación: Arborización y zonas 

verdes, con el consecuente aumento de pavimentos rígidos impermeables. 

 

El efecto isla calor se presenta en todas las ciudades del mundo, aunque en algunas estén 

mejor reguladas, dependiendo del clima y microclima y de las características urbanas; pero 

generalmente es más fuerte cuanto más grande es la ciudad.5 

 

El diagrama de Olgyay 

Para comprender e identificar las condiciones requeridas para obtener el “confort térmico” 

de los habitantes de la ciudad, se realizan análisis del entorno que involucra la aplicación de 

múltiples variables: Climáticas, culturales, la vestimenta de quienes ocupan los espacios, la 

actividad física que se esté realizando, etc.  Se han desarrollado herramientas como tablas y 

diagramas para el análisis de estas variables con el fin de evaluar: La temperatura del aire y la 

humedad relativa y absoluta.  De éstas, las más utilizados son el diagrama de Olgyay y el 

diagrama psicométrico de Givoni.   

El diagrama psicométrico de Olgyay, relaciona temperatura y humedad, el eje de abscisas 

representa la humedad relativa y el de ordenadas la temperatura como condiciones básicas que 

afectan a la temperatura sensible del cuerpo humano y sirve para establecer las condiciones de 

confort en función de los índices térmicos.  Es una de las herramientas más conocidas para 

evaluación de las variables básicas ambientales, en un entorno urbano como:   La radiación solar, 

la temperatura, la ventilación o movimiento del aire y la humedad.  

Según Hernández (2014), en el diagrama de Olgyay de la Ilustración 6, se pueden 

distinguir claramente: 

                                              

4 Del diccionario de la Real Academia Española: antrópico(a). 

1. adj. Producido o modificado por la actividad humana. La erosión antrópica del terreno.  
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“a) Una zona de bienestar o confort para una persona en 

reposo y a la sombra, con una temperatura ambiente entre 

22ºC y 27ºC, y una humedad relativa entre el 20% y el 80%, 

unos límites que según Olgyay, corresponden a una 

sensación térmica aceptable 

b) En el eje Y, se representa la temperatura seca del aire, es 

decir; la que indica un termómetro normal. 

c) En el eje X se representa la humedad relativa del aire.  

El parámetro de humedad que se considera en el estudio, 

es el referido a la humedad relativa 

d) También aparecen una serie de líneas, que representan 

las medidas correctoras que es preciso realizar en el caso 

de que las condiciones de temperatura y humedad salgan 

fuera de la zona de confort”. (p.1) 

De estas recomendaciones se puede resumir y deducir: 

 La zona de confort es aquella en la que, a la sombra, con ropa ligera y con baja 

actividad muscular se tiene sensación térmica agradable 

 El límite inferior de la zona de confort, 21ºC a 24°C, establece unas líneas de 

separación por encima de la cual se requiere protección solar y por debajo, se 

necesita radiación 

 La zona de bienestar asciende con el movimiento del aire y desciende por 

radiación solar.  Las líneas ubicadas por encima de la línea de confort, 

corresponden a las condiciones climáticas en las que hay un exceso de calor.  Si se 

desean establecer en esas temperaturas condiciones de confort se deben adoptar 

medidas como: Protecciones solares, aprovechar el viento, o la creación, mediante 

un diseño adecuado, de corrientes de aire. 

 La influencia de la humedad relativa, cuando aumenta la temperatura por encima 

de los 25ºC. es notoria.  En este caso, la sensación de confort admisible variará 

con el contenido de humedad: Si la humedad relativa es inferior al 40% se debe 

                                                                                                                                                    

5 Fuente: http://www.arquitecturayenergia.cl/home/isla-de-calor-urbana/ 
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ventilar.  Si es superior a ese valor habrá que disminuirla o también incrementar la 

ventilación.  Se puede controlar en ambos casos con la presencia de masas 

vegetales. 

El diagrama de Olgyay se utiliza básicamente para ambientes exteriores, por ello las 

estrategias bioclimáticas y las pautas de diseño, aplican para estos ambientes. 

Ilustración 6.  Diagrama de Olgyay 

 

Fuente: http://pedrojhernandez.com/2014/03/03/diagrama-bioclimatico-de-olgyay/ 

 

Por otro lado, el diagrama o carta de Givoni, relaciona múltiples parámetros:  

Temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, entalpía o calor total, punto de rocío, calor 

sensible, calor latente y volumen especifico del aire, además;  introduce como variable el efecto 

de la propia edificación sobre el ambiente interno; el edificio se interpone entre las condiciones 

climáticas exteriores e  interiores y el objetivo fundamental de esta carta bioclimática, que  

consiste en utilizar unos materiales de construcción, una estructura constructiva, y una forma 

http://pedrojhernandez.com/2014/03/03/diagrama-bioclimatico-de-olgyay/
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edilicia cuya respuesta  sea, ante unas determinadas condiciones exteriores; un ambiente interior 

comprendido dentro de la zona de bienestar térmico.  El diagrama de Givoni permite determinar 

cuál es la estrategia bioclimática que se debe adoptar en función de las condiciones 

higrotérmicas6 del edificio para una determinada época del año.  No aplica para el análisis de 

espacios exteriores. 

Tal como señalan los autores, el análisis del clima permite evaluar su incidencia en el 

comportamiento del entorno urbano y de los edificios que lo conforman, para poder presentar 

alternativas que le favorezcan y minimizar las prácticas que estén por fuera de los límites de 

confort.   

Dentro de estos procesos de evaluación, se requiere realizar análisis higrotérmico de los 

edificios que hacen parte de su entorno.   Es necesario tener presente, que el confort higrotérmico 

depende no sólo del emplazamiento del edificio, que estará condicionado por el clima; sino de la 

envolvente arquitectónica como interface entre el exterior e interior, cuya finalidad principal es la 

de aprovechar al máximo las condiciones exteriores o la de protegerle en caso de que sea 

necesario.  

El análisis del emplazamiento del edificio nos arroja información acerca de su 

comportamiento térmico con relación al clima, geografía y entorno urbano.  

 El estudio del clima.   Aporta información acerca de la radiación solar, 

temperatura del aire, humedad relativa, vientos, en el espacio local: El microclima. 

  La geografía del sitio.  Arroja información acerca de la topografía, 

geomorfología y vegetación.   

 El entorno urbano, indica la inserción del edificio en un tejido urbano, su 

relación espacial con el entorno y los volúmenes edificados y la higrotérmica. 

(Garzón, 2015) y (Garzón, 2011) 

La morfología Urbana 

                                              

6 Condiciones Higrotérmicas: se define como la ausencia de malestar térmico en un espacio. 
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La morfología urbana es la imagen de la ciudad en cuanto a su forma y distribución en el 

espacio urbano, como resultado de la urbanización y del desarrollo de la ciudad en la línea de 

tiempo.  Sobre ésta Castro, Fernández, & Alvarez (2014) señalan: 

“Refleja los estilos de vida y las necesidades sociales, las cuales se 

expresan en las funciones urbanas de las distintas fases de 

crecimiento y los tipos de trazado que les corresponden, 

conformados por las calles, los edificios y las manzanas, presentes 

en el interior de las ciudades.  A través de estos elementos visibles 

se pueden establecer zonas homogéneas que permiten diferenciar su 

espacio interior, con características propias en cuanto a su 

comportamiento climático”. (p. 51) 

Cada tejido tiene sus propias características  (Castro, Fernández, & Alvarez, 2014) 

ofreciendo ventajas o desventajas de acuerdo con el ambiente que se encuentre; de hecho lo más 

aconsejable es que existan diferentes tipologías, formas de distribución para garantizar la 

complejidad y la diversidad  urbana. 

La forma en que se configuran los tejidos urbanos, sus formas edilicias y las 

características de las superficies urbanas (cubiertas, muros, áreas libres, calles, verde, 

arborización) contribuyen a la variación de las condiciones climáticas y creación de un 

microclima propio, que se manifiesta a través del aumento de la temperatura del área, con una 

diferencia entre las diversas zonas de la ciudad y su entorno no urbano  (Castro, Fernández, & 

Alvarez, 2014) dependiendo de su tamaño y densidad:  El efecto isla calor ya estudiado.  

Al potenciar la complejidad urbana con mulitud de usos del suelo (Higueras, 2010) 

diversos tipos de formas edilicias, una mayor interacción social, una correcta adecuación de los 

edificios, y la trama urbana en sintonia con el ambiente, acompañado de una buena planificación 

y ordenanza ambiental, generan las condiciones de una ciudad sostenible. Los tejidos urbanos 

según la autora, generan unas interacciones  sobre el territorio circundante en términos de clima, 

suelo, vegetación y contaminación, que resume en la Tabla 2. 

Como se observa en la Tabla 1  (Higueras, 2010) cada tejido tiene sus propias 

características, lo que lleva a diferentes interacciones (con el clima, sobre el suelo, sobre la vida 

vegetal y sobre la contaminación) y asi mismo a diversos inconvenientes desde el punto de vista 

medioambiental.  El ideal es conseguir un espacio urbano de calidad con densidades medias en el 
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que se permita el uso máximo del espacio público, que favorezca el uso peatonal para las 

diferentes actividades que se dan en la vida urbana. 

 

Tabla 1 . Interacciones de los tejidos residenciales sobre el clima, el suelo, la vida vegetal y la 

contaminación 

Características del tejido 

residencial  

Interacción con el 

clima 

Interacción sobre 

el suelo 

Interacción sobre la vida 

vegetal 

Interacción sobre la 

contaminación 

1. Casco urbano 

tradicional 

Elevada temperatura 

del aire 

Contaminación 

atmosférica 

Poca radiación solar 

Sobrecalentamiento 

Nula retención de la 

humedad 

Aprovechamiento 

del suelo 

Condiciones duras para las 

especies vegetales 

Desaparecen las más débiles 

 

Congestión, tráfico y contaminación 

2. Ensanche en 

manzana 

cerrada 

Evapotranspiración 

reducida 

Contaminación 

atmosférica  

Canales de viento 

Sobrecalentamiento 

Poca retención de la 

humedad 

Descenso y desaparición de las 

especies sensibles a la 

contaminación 

Trafico y contaminación 

 

3. Viviendas en 

bloque abierto 

Modificación del 

régimen general de 

vientos 

Zonas de sol y 

sombra muy 

diferenciadas 

Más control sobre la 

humedad del suelo 

Variedad de especies y 

diversidad de espacios abiertos 

Menos congestión 

4. Viviendas 

unifamiliares 

adosadas 

Murallas al viento 

Modificación 

régimen general de 

vientos 

Consumo excesivo 

de suelo 

Variedad de especies  

Concentración de humus 

Aportación adicional de agua 

Aumento de los tráficos internos 

5. Viviendas 

unifamiliares 

aisladas 

Microclima local 

favorable ya que 

existe más 

vegetación 

Despilfarro del suelo Variedad de espacies 

Aportación adicional de agua 

Aumento de los tráficos internos y 

externos  

Contaminación 

 

Fuente:  Higueras, Urbanismo bioclimático, 2010.  Intervenida por el autor 

Conclusión 

Según Higueras, De Schiller y Papparelli, Kurvan, & Cunsulo, se puede concluir que el 

urbanismo bioclimático da respuesta a los trazados urbanos, de acuerdo con las determinantes 

físicas del clima y el territorio, en términos de hacerlo más amigable con el medio en que se 

desarrolla, en tanto que a cada lugar le corresponda una planificación diferente, lo que conlleva a 
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realizar procesos de renovación urbana,  que respondan a los principios del urbanismo 

bioclimático para la región donde se aplicará.  Como se observa en el análisis de las estrategias y 

pautas de diseño que en conjunto conforman  los principios bioclimáticos, se debe tener en cuenta 

no sólo el edificio  arquitectónico, sino el trazado urbano; es decir; su morfología, con 

orientaciones de sol y viento óptimas, las formas de agrupación de los edificios, la diversidad de 

usos, potenciando la complejidad funcional de la ciudad; zonas verdes conectadas con el entorno 

ambiental y espacios que generen mayor interacción social, que en conjunto,  permitan crear una 

ciudad sostenible en donde se controlen aspectos como:  El ruido, la calidad del aire, del agua, el 

soleamiento, las brisas o ventilación, la cantidad de zonas verdes o espacios libres por habitante, 

espacio público. (Higueras, 2010)   

El Espacio Público. 

El espacio público de la ciudad está conformado por las áreas de circulación peatonal y 

vehicular, espacios para la seguridad y tranquilidad ciudadana, áreas recreativas, las áreas de 

retiro de las edificaciones sobre las vías, áreas libres, los parques, plazas, bulevares, zonas verdes 

y similares, y por supuesto el equipamiento público, todo integrado.   

El espacio público cumple además una dimensión social, cultural y política.  Es el lugar 

de la relación y de la identificación, facilita el contacto entre la gente, el espacio de vida urbana y 

de expresión comunitaria por excelencia. Todas estas dimensiones humanas se pueden incentivar 

en un espacio público bien diseñado, de manera que la calidad de estos espacios, se puede evaluar 

dadas:   

 La intensidad y calidad de las relaciones sociales que facilita 

 La diversidad de actividades que se realizan en este espacio 

 Su capacidad para acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos 

 Su capacidad para estimular la identificación simbólica, la expresión y la 

integración cultural.  (Gualda, 2013) 

Es importante tener en cuenta que para la planificación del espacio público se deben 

considerar algunas estrategias y pautas de diseño climáticas de manera que éstos promuevan el 

confort y la interacción social.  Entonces como lugares integradores, resultan necesarios, con 

mezcla de posibilidades para las diferentes personas, de acuerdo con las condiciones 

microclimáticas, físicas y de uso y que permiten al ciudadano emplearlos de acuerdo con sus 
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requerimientos.  

Como se señala en el informe AL21 (s.f.) de la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona:   

“Uno de los principales retos del urbanismo ecológico es el de transformar 

el espacio público en un ámbito mucho más habitable.  Hoy en día, la 

mayor parte del espacio público está limitado por las funciones asociadas al 

vehículo privado. Esta realidad deriva en una planificación del espacio 

público poco flexible que hace mermar su calidad y, de rebote, la calidad 

de vida de los ciudadanos”. (p.10)  

 

En el informe (AL21, s.f.) además se plantean los indicadores y condicionantes para 

diferentes ámbitos como respuesta de mejora de la situación actual y el mantenimiento de la 

capacidad de respuesta para que la situación futura sea también mejor en los espacios urbanos.  

Uno de los ámbitos del informe, se refiere al espacio público, del que señala que el grado de 

habitabilidad de los espacios urbanos con relación al espacio público se estima a partir de la 

evaluación de aquellas condiciones favorables para el bienestar fisiológico, físico y psicológico 

de las personas que lo ocupan, éstas son:  

1. La accesibilidad. El espacio público debe ser accesible para todos, sin 

barreras físicas, debe contribuir al uso de toda la población sin restricción alguna.  Las 

plazas, los bulevares, jardines, patios interiores de las manzanas, y todo lo que integre el 

espacio público, son de acceso público.  

2. La ergonomía.  El espacio público debe ser ergonómico, en donde los 

desplazamientos a pie se generen a través de recorridos con anchuras adecuadas para todo 

tipo de transeúntes, hasta incluso garantizar el paso sin fricciones de una silla de ruedas y 

para ello además procurar que las pendientes no sobrepasen el 5%.  

3. El confort.  El espacio público debe ser confortable desde el punto de vista 

de la calidad del aire, ventilación y del confort acústico, lumínico y térmico. El diseño del 

Espacio Público debe ser tal que garantice: 

 Niveles lumínicos adecuados 

 Sin rincones, ni calles que conduzcan a lugares oscuros o     

con barreras arquitectónicas 



 P I 38 

 Con condiciones térmicas adecuadas 

4. Debe ser Atractivo. El espacio público debe propiciar el uso de 

actividades de diversa índole, por ello deben ser densas (en cuanto a variedad de 

funciones) con el fin de propiciar la participación de toda la comunidad 

5. Con presencia de Verde. La presencia de verde es fundamental en la 

variable psicológica del usuario.  No sólo queda restringida a los espacios verdes o 

ajardinados, sino que se extiende al conjunto de espacios públicos.  El verde se asocia con 

jardines y arborización (AL21. s.f.) 

De igual manera los espacios abiertos y las zonas verdes se diseñan considerando de 

forma especial la mejora de las condiciones microclimáticas usando como recursos el 

soleamiento, los vientos dominantes, los materiales más apropiados, uso de la vegetación y del 

agua como reguladores térmicos.  !Madrid¡ Area de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, (2009) 

afirma: “Se deberán emplear técnicas naturales de acondicionamiento de espacios exteriores: 

soleamiento invernal, refrigeración pasiva mediante sombreamiento, utilización de pavimentos 

fríos, enfriamiento evaporativo de fuentes, etc.”  (p. 117)  

Todas estas técnicas tienen un efecto directo sobre: La temperatura del aire, las 

temperaturas superficiales y la humedad.   El refrescamiento de estos espacios utilizando 

sombreado, requiere de una adecuada disposición del arbolado, así:  

 Seleccionar las especies de árboles, de acuerdo con el clima 

 Dar prioridad a árboles de tradición local, son más resistentes y están mejor 

aclimatados por lo que requieren menos mantenimiento 

 Para el caso de clima cálidos, es preferible árboles de hojas perennes, por 

los largos periodos de asoleamiento que deben recibir y el sombreado que producen 

 En áreas de mucho tránsito como parques, zonas de tránsito peatonal o 

bulevares, es recomendable el uso de pérgolas con plantas trepadoras, ya que con estas se 

logran sombras densas y muy rápidamente.  

 La humedad relativa es otra condición importante por el carácter que ésta 

tiene para la región caribe.  Los espacios se pueden adecuar ambientalmente, de manera 

que se incorporen paseos peatonales con fuentes de agua, de manera que aporten humedad 

en ambientes calurosos.   
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 En cuanto a la distribución del arbolado, éste se debe alinear en función de 

las orientaciones: Al sur-oeste los más frondosos y grandes y al sur-este los más 

pequeños. 

 Las áreas de parques y bulevares extensos que cuenten con buena afluencia 

de público, se debe proveer de fuentes o paseos con fuentes de agua para facilitar la 

evaporación y el enfriamiento del aire circulante. Se deben incorporar senderos peatonales 

y pavimentos porosos en la urbanización, porque éstos ofrecen mejores condiciones de 

absorción de la radiación solar y su baja temperatura, la capacidad de absorción de aguas 

lluvias, que favorece a las zonas verdes y el comportamiento térmico del suelo.  

 Incorporar equipamiento urbano adecuado para el clima: kioscos, sillas, 

papeleras, juegos para niños, canchas.  (Higueras, 2010) y  (Madrid, 2009).  

De igual manera retomando la serie de cualidades propuestas por Bentley en 1985 referidas a 

la calidad del diseño (De Schiller & Evans, 2006) proponen que para crear espacios urbanos 

sustentables y asegurar el uso efectivo y apropiado de los ciudadanos del espacio público urbano, 

se deben cumplir una serie de cualidades, éstas son:  

  Permeabilidad: es una cualidad del espacio que implica conexiones abiertas en la 

morfología urbana y los alrededores determinada por su capacidad para ofrecer libertad de 

elección.  

Este indicador, mide así, la capacidad que puede ofrecer un espacio de ser permeable para 

el peatón, de manera que le permita ofrecer libertad de elección en su recorrido, es decir 

en la posibilidad de atravesarlo, sin barreras y con circulación libre y entendible.  Tabla 2 

 

 Vitalidad: se refiere al potencial que ofrece el espacio para establecer contacto social, 

promover interacciones entre los usuarios, y la intensidad de actividades realizadas en 

éste. El espacio público debe ser un lugar dinámico y vivo, generador de iniciativas y de 

diferentes actividades sociales.   Su medida se presenta en la Tabla 3 

 

 

Variedad: Evalúa la capacidad de adaptar y estimular usos complementarios, aunque diferentes 

entre sí, dentro del espacio; lo cual contribuye a lograr vitalidad y continuidad de actividades 

varias a través de la línea de tiempo. 
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Tabla 2.  Permeabilidad de un Espacio Urbano  

Nivel Categoría Definición 

-2 Falta de permeabilidad Sectores urbanos con rutas limitadas por ferrocarriles u otras barrearas 

-1 Limitada permeabilidad Grandes bloques, amanzanamientos o predios con conjuntos edilicios sin rutas pasantes 

0 Normal Manzanas o bloques urbanos típicos, sin galerías, pasajes u otras rutas pasantes 

1 Permeable Manzanas de tamaño reducido o con galerías o pasaje pasante 

2 Muy Permeable Bloque o manzana que permite varias rutas alternativas o plazas con perímetro abierto 

Fuente: De Schiller & Evans, 2006.  Elaboración propia del autor 

 

 

Tabla 3.  Vitalidad del espacio urbano. 

Nivel Categoría Definición 

-2 Falta de vitalidad Falta notable de actividad en espacio urbano, entradas muy escasas, uso de suelo no genera movimiento 

-1 Limitada vitalidad Actividad limitada en las calles, número limitado de entradas, actividades que no atraen usuarios 

0 Normal Actividad normal en las calles, por ejemplo:  Zonas residenciales de media densidad, número normal de entradas 

1 Vitalidad moderada Actividad mayor al promedio urbano, con usos atractivos a peatones o usuarios de ciudad 

2 Alta vitalidad Gran número de peatones, actividad constante durante el día  

Fuente: De Schiller & Evans, 2006.  Elaboración propia del autor 

 

Para el espacio público es importante la capacidad de adaptar y estimular usos 

complementarios, aunque diferentes entre sí, lo que contribuye a lograr vitalidad y 

continuidad de actividades varias a través de la línea de tiempo.   Se habla de variedad 

urbana como cualidad deseable de la ciudad, pero sólo se definen aspectos parciales, 

relacionados con los usos y actividades, o bien se recurre a analogías biológicas que 

relacionan la variedad urbana con la diversidad ecológica. Se expresa en la Tabla 4. 
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Tabla 4.  Variedad del espacio urbano 

Nivel Categoría Definición 

-2 Falta de variedad Usos limitados y/o restrictivos del suelo, grandes edificios con uso único, o grupo de edificios similares entre sí 

-1 Limitada variedad Reducida variedad de usos y limitado número de tipologías funcionales 

0 Normal Variación de tipologías edilicias y rango de usos normales 

1 Variedad moderada Rango de usos mayores al promedio con variedad de tipologías edilicias 

2 Gran variedad Gran variedad de usos, distintos tipos de edificios y actividades complementarias 

Fuente: De Schiller & Evans, 2006.  Elaboración propia del autor 

 

   

 Legibilidad: es la cualidad que promueve el diseño del espacio para incorporar la 

percepción visual de la estructura espacial, lo que ayuda a comprender y a orientarse en el 

espacio, expresando a su vez identidad y promoviendo la apropiación del espacio por el 

usuario.  Sus aportes se observan en la Tabla 5.  

Tabla 5.  Legibilidad del espacio urbano 

Nivel Categoría Definición 

-2 Falta de legibilidad Falta notable de actividad en espacios urbanos, entradas muy escasa, uso de suelo no generador de movimiento 

-1 Escasa legibilidad Actividad limitada en las calles, número limitado de entradas, actividades atractivas a los usuarios 

0 Normal Actividad normal en las calles, por ejemplo:  Zonas residenciales de media densidad, numero normal de entradas 

1 Moderada legibilidad Actividad mayor al promedio urbano, con usos atractivos a los peatones 

2 Muy legible Gran número de peatones, actividad constante durante el día 

Fuente: De Schiller & Evans, 2006.  Elaboración propia del autor 

Esta cualidad promueve el diseño del espacio a ayudar a comprender y a orientarse en él, 

expresando a su vez identidad y promoviendo su apropiación por el usuario.  El espacio debe ser 

legible en cuanto a su forma y trazado, lo que le da un sentido de seguridad y de relación con el 

ambiente.   
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 Robustez: Cualidad asociada al concepto de sustentabilidad, se refiere a la 

habilidad de los espacios urbanos para acomodar usos diferentes y cambiantes en 

la línea de tiempo contribuyendo así con la adaptación flexible de nuevas 

funciones y ampliando la vida útil de un espacio.  Su evaluación se observa en la 

Tabla 6. 

  Según los autores, todas las cualidades son relativas pues dependen de una u otra manera 

de las condiciones ambientales y culturales de los contextos urbanos. 

  Todas ellas establecen vínculos entre si y permiten integrar la adaptación al clima, pues 

algunas condiciones favorables de confort pueden alentar el uso peatonal e intensificar el uso del 

espacio público. 

Tabla 6.  Robustez del espacio público 

Nivel Categoría Definición 

-2 Falta de robustez Muy limitadas posibilidades de adaptación a cambios y nuevos usos, subdivisiones rígidas y edificios con limitada flexibilidad 

-1 Limitada robustez Limitada adaptabilidad del trazado, edificios con limitada flexibilidad 

0 Robustez Normal Capacidad normal de adaptación a cambios con limitados elementos que dificulta realizar modificaciones. 

1 Moderada robustez Posibilidades de cambio y desarrollo mejores al promedio 

2 Gran robustez Alta capacidad para adaptación a cambios, edificios flexibles, estructura urbana perdurable en el tiempo. 

Fuente: De Schiller & Evans, 2006.  Elaboración propia del autor. 

En la Tabla 7, se presenta la propuesta de integración entre las cualidades presentadas y 

las calidades urbanas a las que se refieren los autores. 

Los objetivos de los procesos de planificación urbana son ordenar la ciudad y su 

crecimiento en los espacios y en la línea de tiempo teniendo en cuenta las características de cada 

lugar.  La planeación ambiental, utilizando la bioclimática, tiene particularidades propias de cada 

entorno, sociedad o clima para que todas las propuestas que se hagan en torno a la ordenación 

estén en equilibrio con su entorno y las políticas de cada país.   

La planificación debe ser un concepto que integre el medio construido (edificios, barrios, 

espacio público, ciudades) y el medio circundante (todo lo referido al medio ambiente) cuyo 
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propósito no es otro que lograr mejorar la calidad de vida de sus habitantes, aprovechando al 

máximo todos los recursos disponibles y minimizando los impactos negativos al medio  en todos 

sus  ámbitos.  (Higueras, 2010)  

Tabla 7.  Cualidad de diseño urbano, calidad de sustentabilidad y cualidad de diseño urbano y microclima. 

Calidad Cualidad de diseño urbano Calidad de sustentabilidad Calidad de microclimáticas 

Permeabilidad Conectividad del tejido, visual y funcional.  

Elección de rutas alternativas, capacidad de 

opción y preferencia del usuario. 

Acceso a recursos renovables de 

sol, brisa y luz natural.  

Accesibilidad para proponer 

participación social. 

Acceso a recursos renovables de 

sol, brisa y luz natural.   

Impermeabilidad: Protección de 

viento sombra. 

Vitalidad Ubicación y proporción de bordes activos.  

Frecuencia de entradas y relación 

interior/exterior. 

Social: Mejorar la calidad de 

vida conservar la herencia social 

y cultural. 

Económico: Promover la 

actividad comercial e 

intercambio. 

Condiciones exteriores que 

favorecen actividades al aire 

libre, microclima estimulante. 

Variedad Variación en usos de día y noche, en interiores 

y exteriores 

Ambiental:  Conservación de 

diversidad 

Social: Inclusión de distintos 

sectores sociales. 

Variedad de condiciones 

microclimáticas en el entorno 

exterior. 

Legibilidad Comprensión del trazado y estructura urbana y 

relación con la ciudad, identidad visual, 

facilidad de identificar rutas, actividades y 

movimiento. 

Organización social: promover 

auto-determinación y auto-

suficiencia, dominio del espacio. 

Alentar responsabilidad social, 

participación y pertenencia. 

Fácil lectura de las condiciones 

microclimáticas y comprensión 

del potencial de lograr confort y 

desarrollar actividades.   

Robustez Flexibilidad, habilidad de aceptar distintos 

usuarios y actividades a través del tiempo 

Adaptabilidad:  Desarrollo 

flexible, permite realizar 

cambios, renovar, revitalizar, 

refuncionalizar, reusar, etc.  

Posibilidades de adaptar, 

corregir o modificar las 

condiciones ambientales 

Fuente: De Schiller & Evans, 2006.  Elaboración propia del autor. 

En el contexto europeo, las áreas residenciales se planifican y regulan mediante 

Ordenanzas Zonales Reguladoras del suelo Urbano. Según Higueras (2010): 

“La Ordenanza es una potente herramienta para ordenar y adecuar 

la ciudad a las necesidades de su población, que se justifica desde el 

interés general y la utilidad pública y, por tanto, deberían tener 

cabida aspectos actuales relacionados con el ahorro energético tanto 

en los materiales constructivos como en el resultado volumétrico de 

los edificios”.  (p. 183) 

En el contexto colombiano, todo lo relacionado con la ordenación del territorio, se 
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encuentra contemplado en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) fundamentados en la ley 

388 de 1997. Y con relación a espacio público, en la estrategia “Construir Ciudades Amables” de 

la Visión Colombia 2019, se plantea que para lograr una sociedad más justa y con mayores 

oportunidades es de gran importancia la consolidación del espacio público de forma que éste sea 

accesible, adecuado y suficiente para la totalidad de los ciudadanos. Por otro lado, el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014: Prosperidad para Todos, instaura la construcción de 

la Política Nacional de Espacio Público, mediante la cual se apoyará a las entidades territoriales 

en el fortalecimiento de su capacidad institucional y administrativa para la planeación, gestión, 

financiación y sostenibilidad del espacio público.  La Ley 9a de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 

artículos 5º y 2º respectivamente, definen el espacio público como: 

“Artículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de 

inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de 

los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o 

afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de 

los habitantes “(p.4) 

Según el CONPES, el Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 estableció la categoría de 

Espacio Público Efectivo (EPE) que corresponde al espacio público de carácter permanente, 

conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.  Para efectos de su medición, se 

estableció un indicador de espacio público por habitante y un índice mínimo de 15 m2.  En 

Colombia, para el año 2006 el indicador promedio estimado en las ciudades era de 4 m2 por 

habitante.  Pero, una revisión reciente señala que esta cifra estuvo sobrestimada y que el 

indicador promedio ajustado a 2010 corresponde a 3,3 m2/hab., lo cual indica un amplio déficit 

cuantitativo. Ver Tabla 8. 

Con relación al déficit cualitativo, el caso de Colombia también es preocupante, debido a 

que no se han desarrollado estudios que permitan evaluarlos de manera precisa, no deja de ser un 

análisis perceptivo y se plantea en términos de carencias de mobiliario y equipamiento urbano, 

falta de señalización, iluminación y zonas verdes; como también, deficiencias en el diseño, 

tratamiento inadecuados de superficies (zonas duras y blandas), problemas de circulación y 

estacionamientos, inseguridad, falta de superficies permeables y otros  (CONPES, 2012). 
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Tabla 8. Índice de Espacio Público/hab. en m2 de ciudades colombianas 

 

Fuente: Municipios y Distritos. Elaboró: DNP-DDU (2010) 

Conclusión 

El espacio público es el lugar por excelencia de la relación y de la identificación social, 

facilita el contacto entre la gente, el espacio de vida urbana y de expresión comunitaria por 

excelencia, por lo que un buen diseño de éste es importante para el logro de estos objetivos.  El 

autor establece como elementos importantes en su diseño, tener en cuenta:  La intensidad y 

calidad de las relaciones sociales que facilita, la diversidad de actividades que se realizan en este 

espacio, la capacidad de éstos para acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos y la 

capacidad para estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. Todos 

estos elementos hacen parte de lo que se conoce como indicadores de calidad de estos espacios.  

Todas, son relativas pues dependen de una u otra manera de las condiciones ambientales y 

culturales de los contextos urbanos, establecen vínculos entre si y permiten integrar la adaptación 

al clima, pues algunas condiciones favorables de confort pueden alentar el uso peatonal e 

intensificar el uso del espacio público.  El autor propone para su análisis una combinación entre 

éstas, las cualidades de los espacios y las calidades en términos de sustentabilidad y microclima.  

Se debe tener en cuenta que la planeación estos, utilizando la bioclimática, tiene 

particularidades para cada entorno, sociedad o clima de manera que cada una de ellos esté en 

equilibrio con su entorno y las políticas de cada país. En el contexto europeo, las áreas 

residenciales (centros urbanos) se planifican y regulan mediante Ordenanzas Zonales 

Reguladoras del suelo Urbano, para el caso colombiano; todo lo relacionado con la ordenación 
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del territorio, se encuentra en los Planes de Ordenamiento Territorial que se fundamentan en la 

ley 388 de 1997 y en el documento CONPES 3718 por lo que son referentes obligatorios en lo 

que a espacio público se refiere.  

Estos documentos presentan estudios cuantitativos y cualitativos. Sobre el primero, el 

indicador de espacio público por habitante, establece un mínimo de 15 m2.  Se nota un déficit 

cuantitativo en términos de Espacio Público, pues el promedio estimado en las ciudades era de 4 

m2 por habitante y todavía aún más cuando una revisión reciente señala que el indicador 

promedio ajustado a 2010 corresponde a 3,3 m2/hab., lo cual indica un amplio déficit 

cuantitativo. La situación es aún más grave, en tanto que es un análisis perceptivo planteado en 

términos de carencias de mobiliario y equipamiento urbano, falta de señalización, iluminación y 

zonas verdes; como también, deficiencias en el diseño, tratamiento inadecuados de superficies 

(zonas duras y blandas), problemas de circulación y estacionamientos, inseguridad, falta de 

superficies permeables y otros.  Todos estos datos,  obligan  a proyectar un futuro mejor para el 

espacio público en Colombia. 

Casos de estudio, Espacio Público. 

Ahora se abordan dos casos de estudio sobre diferentes formas de plantear soluciones a 

cada una de las situaciones específicas en términos de: Morfología Urbana, sostenibilidad y buen 

manejo del espacio público a través de la incorporación de espacios verdes al tejido urbano y por 

último se toma como referencia la guía de desarrollo urbano sostenible para ciudades cálidas y 

húmedas, de condiciones similares al lugar o caso de estudio, todos éstos, referentes importantes 

a tener en cuenta. Cada caso estudiado, se aborda y se extiende de acuerdo con las posibles 

relaciones con el trabajo de investigación que se realiza. 

Caso de Ciudad de Sagua la grande, Cuba 

Se han realizado muchos estudios acerca de la morfología urbana; uno de éstos, es el de la 

ciudad de Sagua la grande, ubicada en la Provincia a de Villa Clara (Cuba) en el que se utilizó el 

método elaborado por Fernández Figueroa, con aspectos esenciales de las formas urbanas.  Los 

autores del estudio, presentan con claridad la metodología utilizada, en donde introducen 

“algunos elementos urbanos que ejercen influencia significativa sobre el comportamiento del 

microclima urbano” (Castro, Fernández, & Alvarez, 2014) como elementos característicos de la 
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morfología urbana y que deben ser tratados en su análisis, éstos son: 

 Forma de manzanas 

 Tamaño de manzanas 

 Forma de lotes 

 Tamaño de lotes 

 Asociación entre las edificaciones 

 Volumetría 

 Sección entre fachadas 

 Orientación de la retícula 

 Tipología constructiva 

 Pavimento 

 Vegetación 

 Espacios abiertos 

 

Las siguientes son algunas de las conclusiones del estudio: 

 Permitió identificar las zonas tipológico-formales que conforman la ciudad. 

 Se realizó la clasificación de las manzanas de acuerdo con la forma y 

tamaño.  

 La muestra puso en evidencia la asociación de las edificaciones en 

manzanas tipo  

 Determinación de las fachadas que prevalecen y su incidencia desde el 

punto de vista térmico. 

 Clasificación de los materiales con los que se construyen los elementos 

urbanos  

 Análisis de la vegetación y su influencia en el microclima 

Así mismo concluyen, que la investigación es una aproximación al estudio de la 

morfología urbana, a los aspectos relacionados con el microclima, se encontró una relación 

importante entre éstos, cuyo conocimiento está encaminado a mejorar los niveles de calidad 

ambiental de los espacios urbanos a través del manejo de la forma urbana.  (Castro, Fernández, & 

Alvarez, 2014)   
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 El estudio de este caso nos permite conocer los elementos que se deben tener en cuenta 

para el análisis de la morfología urbana como elementos que inciden de manera significativa en el 

comportamiento del microclima.  Se tendrá en cuenta para el estudio de caso en lo relacionado 

con la morfología urbana, enfatizando sobre aspectos relacionados con:  La vegetación y los 

espacios abiertos, la tipología constructiva, el pavimento, la forma de las manzanas, la asociacion 

entre edificaciones, la volumetria, mediante un análisis del sector en estudio que hace parte del 

diagnóstico de la investigación. 

 

Caso de Vitoria-Gasteiz, España 

Vitoria Gasteiz es una ciudad española, capital de Álava, sede oficial del Parlamento y de 

las instituciones comunes de la comunidad autónoma del País Vasco. En los últimos años esta 

ciudad ha logrado importantes avances en términos de sostenibilidad y buen manejo del espacio 

público, es reconocida a nivel internacional como una ciudad en la cual el aspecto de 

incorporación de espacios verdes al tejido urbano es un tema prioritario por lo que se convierte en 

un referente importante para su análisis. Según BCNecologia, Agencia De Ecología Urbana De 

Barcelona (2010) en el documento: Situación actual y prospectiva del espacio público en Vitoria-

Gasteiz, se precisan algunos conceptos a tener en cuenta: 

“El espacio público representa el patrimonio común de los 

ciudadanos; ofrece lugares de encuentro y relación que permiten 

desarrollar las diversas actividades en el exterior y, por ello, 

proporciona oportunidades de intercambio y cohesión social. Así 

pues, la cantidad, la calidad y el uso del espacio público son 

determinantes para mejorar el bienestar en las ciudades…” (p.1) 

Para el estudio de los indicadores que aplican en especial para el espacio público y 

movilidad, se recomienda el análisis de tres ámbitos: Ámbito 02 Espacio público, ámbito 03 

Movilidad y servicios y ámbito 05 Espacios verdes y biodiversidad urbana  

Ámbito 02, espacio público 

El espacio público como sistema estructurante de las ciudades debe ser tenido muy en 

cuenta cuando se desea hacer parte de desarrollo sostenible.  Para el análisis del espacio público, 
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se propone el uso Indicadores de manera que responda a un modelo de ciudad sostenible. Esta es 

una herramienta a través de la cual se puede hacer seguimiento y evaluación del estado y 

tendencia de una ciudad con relación al modelo de ciudad más sostenible, permite a su vez, guiar 

futuros procesos de desarrollo urbano o planes sectoriales de la ciudad. Su funcionalidad es 

doble: “guía de orientación y herramienta de evaluación en el cumplimiento de objetivos 

mínimos y de parámetros deseables (óptimos)”.  (BCNecologia, Agencia de Ecologia Urbana de 

Barcelona, 2010.  p.26). En el libro del plan de indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-

Gasteiz acerca del análisis de espacio público y habitabilidad cuyo objetivo es lograr un espacio 

de calidad, el autor recomienda el uso de los siguientes indicadores:  

1. Compacidad corregida (CC).  Volumen edificado por espacio público de estancia. 

(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, BCN, 2009).  Permite conocer para un área 

determinada la relación entre lo construido y los espacios libres y de relación.  Se calcula 

dividiendo el volumen edificado entre la superficie de espacio público (espacios verdes y de 

convivencia o de estancia). Para ello se construye sobre el área de estudio una malla cuadriculada 

de 200 por 200 m que cubre toda la ciudad. Se considera que los valores óptimos del indicador se 

dan cuando se alcanzan valores de 10 a 50. 

2. Accesibilidad del Viario (ACv). Pendientes y ancho de aceras necesarias para el 

desplazamiento de personas con movilidad reducida. La accesibilidad para las personas con 

movilidad reducida. (Nivel de accesibilidad) consta de la valoración de las aceras según la 

anchura y pendiente necesaria para personas con movilidad reducida. Este indicador hace visible 

una de las principales limitantes de habitabilidad en el espacio público.  (BCN, Agencia de 

Ecologia Urbana de Barcelona, 2010) Como criterio general se entiende que hay accesibilidad a 

partir de 0,90m de ancho y pendientes menores del 5%.   

3. Calidad del aire (Caire). Índice de calidad del aire urbano por tramo de calle sobre la 

población expuesta (%).  La calidad del aire es una de las variables fisiológicas que afectan a la 

habitabilidad del espacio público, según la OMS, ésta constituye un riesgo medioambiental para 

la salud pública por lo que su control es importante para el bienestar de la población que ocupa el 

espacio público.  (BCN, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 2010) El modelo de 

movilidad urbana basado en el uso del vehículo privado es la principal fuente de emisión de 

contaminantes y por ello, el principal aspecto a considerar si se quiere mejorar los niveles 
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contaminación de una determinada zona urbana (concentración de contaminante en superficie).  

(BCN, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 2010) 

El índice de calidad del aire es un valor cualitativo que se asigna a un tramo urbano según 

la idoneidad de éste para ser respirado, la escala de calidad se ha definido en función del impacto 

en la salud humana que puede producir la exposición a diferentes niveles de contaminación. Para 

valorar los tramos es necesario disponer de los niveles de contaminación presente en dichos 

tramos que se obtienen con analizadores especializados como el analizador de monóxido de 

carbono (CO).   

4. Confort acústico. Nivel de afectación acústica de los ciudadanos en su vivienda %.  El 

índice de afectación acústica indica la proporción de población expuesta a niveles de molestia 

a causa del ruido producido en el entorno urbano.  (BCN, Agencia de Ecologia Urbana de 

Barcelona, 2010).  El objetivo es establecer el porcentaje de población que habite en zonas 

cuyos niveles de ruido es aceptable.   

5. Confort térmico (Cter).  Porcentaje de horas de confort al día a nivel de la calle (%).   El 

objetivo es identificar el potencial de confort térmico de la trama urbana en términos de horas 

al día. Tabla 13.   (BCN, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 2010) El indicador se 

refiere al porcentaje de horas entre las 8hrs y las 22hrs (tiempo estimado de uso para el caso de 

Vitoria-Gasteiz)) en las cuales la calle ofrece condiciones adecuadas de confort térmico para 

una persona, teniendo en cuenta: El clima, la morfología de la calle, los materiales aplicados 

en pavimentos y fachadas de los edificios, la presencia de vegetación y la actividad metabólica 

del individuo en estudio. La unidad del indicador se expresa en % de las 15 horas útiles al día 

6. Percepción espacial del verde (PEverde).  Proporción del volumen verde de un 

tramo de calle respecto al campo visual del peatón.  Valorar la presencia de vegetación en las 

calles desde la percepción visual por parte de los peatones y visitantes. El indicador se refiere a la 

fracción de espacio del campo visual que ocupa la vegetación en la calle. Esta fracción se calcula 

a partir de la suma del volumen que representan los árboles, arbustos y jardines en función de su 

tipología y porte.  (BCN, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 2010) La unidad en la que 

se expresa es en porcentaje de volumen verde por tramo de calle. Permite detectar tramos de calle 

con dotación insuficiente de arbolado y/o presencia de vegetación.  

7. Índice de habitabilidad en el espacio público (IHEP).  Calidad del espacio público a 

partir de la percepción ergonómica, fisiológica y psicológica. Análisis por tramo de calle.  El 
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objetivo de este indicador es mejorar las condiciones del espacio público según los 

requerimientos de tránsito y estancia de los habitantes y transeúntes, esto se logra a través del 

control de las variables del entorno con el fin de conseguir que los espacios públicos sean 

atractivos, accesibles, seguros y confortables.  (BCN, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 

2010) El indicador se calcula a partir de la valoración por puntuación. Cada una de las variables 

tiene asignado un valor de 1 a 5, según los criterios de habitabilidad establecidos. Una vez 

identificados los valores de las 9 variables, se suman y se obtiene el total de puntos. La 

valoración del grado de habitabilidad radica en el grado de cumplimiento y aproximación a la 

máxima puntuación: 45 puntos.   Tabla 9. 

De la tabla 9, el tema relacionado con Proporción de la Calle (relación h/d) propone el 

indicador donde la relación h/d es de  <05 hasta >3,5.  Según La Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona (AEUB) se propone:  de 0,5 a 1,2 para climas fríos y de 0,8 a 1,5 para climas cálidos, 

siendo h la altura de la edificación y d el ancho de la sección entre edificios. 

 

Tabla 9.   Parámetros de evaluación: índice de habitabilidad en el espacio público, variables 

Ergonómicas 

Variables ergonómicas (15 puntos máximo) 

Espacio destinado al peatón (% de calle) Accesibilidad (personas con movilidad 

reducida) 

Proporción de la calle, relación h/d 

(5) >75% (5) Aceras >2,5 m y pendientes <5% (5) <0,5 

(4) 60% a 75% (4) 1 Acera >2,5 m y pendientes <5% (4) 0,5 a 1 

(3) 60% (3) 1 Acera >0,9 m y pendientes <5% (3) 1 a 2 

(2) 40% a 60% (2) Aceras <0,9 m y/o pendientes 5%- 

8% 
(2) 2 a 3,5 

(1) <40% (1) Aceras <0,9 m y/o pendientes >8% (1) >3,5 

      

Fuente: Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 2010.  Pág. 85, intervenida por el autor 

 

8. Índice de habitabilidad en el espacio público y proximidad a servicios básicos 

(IHEP+SB).  Este indicador Mide la calidad del entorno urbano a partir de la percepción 

ergonómica, fisiológica y psicológica del espacio público y de éste con la proximidad a los 

servicios básicos.  (BCN, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 2010) Las variables 

clasifican los resultados en 5 rangos, otorgando 3 puntos a aquellos de suficiente cumplimiento. 

Los cálculos tienen en cuenta los siguientes elementos: 

IHEP+SP = Índice de Habitabilidad  

∑ Ve = variables ergonómicas  
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∑ Vps = variables psicológicas  

∑ Vf = variables fisiológicas  

∑ Vp = variables proximidad  

 

Tabla 10.  Parámetros de evaluación: índice de habitabilidad en el espacio público, variables 

psicológicas 

Variables psicológicas (15 puntos máximo) 

Percepción del verde (% de campo visual) Densidad de actividades atractivas (cada 

100 m) 

Diversidad Urbana (bits de 

información/individuo) 

(5) >30% (5) >20 (5) >6 

(4) 20% a 30% (4) 10 a 20  (4) 5 a 6 

(3) 10% a 20% (3) 5 a 10 (3) 4 a 5 

(2) 5% a 10% (2) 2 a 5 (2) 3 a 4 

(1) <5% (1)  <2 (1) <3 

 

Fuente: Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 2010.  Pág. 85, intervenida por el autor 

 

Tabla 11.  Parámetros de evaluación: índice de habitabilidad en el espacio público, variables 

fisiológicas 

Variables fisiológicas (15 puntos máximo) 

Confort térmico (% de horas útiles al día) Confort acústico (dB A diurno) Calidad del aire (NO x µg/m3) 

(5) >80% (5) <55 dB (5) <35 µg/m3 

(4) 66% a 80% (4) 55 dB a 60 dB (4) 35 a 40 µg/m3 

(3) 50% a 66% (3) 60 dB a 65dB (3) 40 µg/m3 

(2) 35% a 50% (2) 65 dB a 70 dB (2) 40 a 45 µg/m3 

(1) <35% (1)  >70 dB (1) >45 µg/m3 

 

Fuente: Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 2010.  Pág. 85 

 

Los criterios son los mismos que los establecidos para el Índice de Habitabilidad en el 

Espacio Público, pero se agrega un indicador más, es el que tiene que ver con la proximidad a 

servicios básicos, mostrados en la tabla 12.   Para su cálculo se relacionan los tramos con la malla 

de 200m x 200m. El criterio de puntuación final por malla se estima a partir del grado de 

cumplimiento del total de la superficie de calles y la puntuación por tramo que hayan obtenido. 

Para ello se considera como máximo valor por malla la superficie total de calles multiplicada por 

65 (máxima puntuación). De esta manera se calcula el porcentaje de cumplimiento respecto al 

100%. La escala de valoración por malla es de 0 a 100, en donde se considera un nivel suficiente 

a partir de 75 puntos, muy bueno de 80 a 85 puntos y excelente, si se superan los 85 puntos.  
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Tabla 12. Variables de proximidad a servicios básicos 

Variables ergonómicas (15 puntos máximo) 

Equipamientos públicos 

(Número < 300 m) 

Actividades cotidianas 

(Número < 300 m) 

Redes de movilidad 

(Número < 300 m) 

Parques urbanos (distancia) 

(5) 4 (5) 8 (5) 4 redes (5) <150 m 

(4) 3 (4) 6 (4) 3 redes (4) 300 a 150 m 

(3) 2 (3) 4 (3) 2 redes (3) 300 m 

(2) 1 (2) 2 (2) 1 red (2) 300 a 500 m 

(1) 0 (1) <2 (1) 0 redes (1) >500 m 

Fuente: Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 2010.  Pág. 90 

 

Ámbito 03. Movilidad y Servicios Objetivo: movilidad más sostenible.  Con relación al 

análisis del espacio público y su relacion con la movilidad y servicios cuyo objetivo principal es 

concebir el espacio público como eje de la ciudad, como sistema estructurante, liberándolo de su 

función al servicio del coche, para convertirlo en un espacio de convivencia, de ocio, de ejercicio, 

de intercambio y de otros múltiples usos.  (BCN, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 

2010).  Propone el autor el uso Indicadores que expresan la calidad del espacio público en el 

ámbito de movilidad, cuyo propósito es lograr  espacios con más de tres cuartas partes de la 

superficie del viario público destinadas al peatón con lo cual se pueda configurar y diseñar una 

red peatonal sin fricciones con el vehículo de paso, permitiendose así en estos espacios:  La 

comunicación , la socializacion, redución de niveles de contaminación sonora y ambiental y la 

disminución de la sensación de peligro para el peatón.  Se proponen los siguientes indicadores: 

1. Modo de desplazamiento de la población (rmprivado)  reparto modal de los 

desplazamientos de la población. relación porcentual en transporte privado.   Corresponde al 

análisis de la reducción de la dependencia respecto al automóvil, incrementando las 

oportunidades de los medios de transporte alternativos:   el transporte colectivo, la bicicleta y 

peatón, con niveles de ocupación, para que los ciudadanos puedan caminar, pedalear o utilizar el 

transporte colectivo en condiciones adecuadas de comodidad y seguridad.  (BCN, Agencia de 

Ecologia Urbana de Barcelona, 2010) 

2. Reparto del viario público: viario peatonal - viario vehicular (VPUB).  Corresponde a 

la relación de viario publico destinado al peatón y otros usos del espacio público respecto la 

superficie total del viario público.  (BCN, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 2010) 

El método de cálculo consiste en:   Contabilizado por áreas el espacio de viario público, se 

clasifica según tipología. Se calcula la superficie del viario peatonal y la vehicular del área 

de estudio, luego se calcula el porcentaje de viario público peatonal respecto a la superficie 
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total de viario público.  

 

3. Proximidad aparcamiento para bicicletas (Pbici).  Proporción de población con 

acceso a aparcamiento para bicicletas.  Una buena infraestructura de especio público favorece 

el uso de la bicileta como alternativa de transporte, para desplazamientos internos, como para 

desplazamientos entre sectores y el resto de la ciudad.  

Uno de los factores que frenan el uso de la bicicleta en las ciudades, es la falta de espacios 

que ofrezcan la seguridad para su uso y aparcamiento.  (BCN, Agencia de Ecologia Urbana de 

Barcelona, 2010) Es necesario dotar la red de bici, de plazas de aparcamiento a lo largo de los 

itinerarios propuestos:   En los puntos de atracción y circulación adaptados al aparcamiento de 

corto o largo estacionamiento. Además éstos deben estar protegidos de los fenómenos 

intempéricos y del riesgo de robo ;  además, vincular y combinar la  bicicleta con los otros 

medios de transporte en los intercambiadores.  Se considera próximo el aparcamiento para 

bicicletas para aquella población que tenga acceso al servicio a menos de 100m de estos puntos 

de aparcamiento, por lo que se debe tomar esta población como referente para el cálculo y su 

resultado debe ser >80% 

Se proponen valores entre el 80%  (mínimo) y 100%  (deseable) 

 

4. Proximidad a servicios para prestámo de bicicletas (Ppbici).  Corresponde a la 

proporcion de población con acceso a puntos de servicio para prestámo de bicicletas, en tanto que 

el sistema público de préstamo de bicicletas motiva a los ciudadanos a que utilizan la bicicleta 

como medio de transporte cotidiano, permitiendo realizar desplazamientos urbanos a corta 

distancia y normalmente en cortos períodos de tiempo.  (BCN, Agencia de Ecologia Urbana de 

Barcelona, 2010) Según el autor, se considera próximo el servicio de préstamo de bicicletas para 

aquella población con cobertura al servicio a menos de 300m de estos puntos al lugar de 

residencia o de sus principales puntos de atracción, pues es la  distancia que permite al usuario 

acceder al servicio a menos de 5 minutos andando.  

El método de cálculo es:  Se toma la población con cobertura al servicio de prestamo de 

bicicletas a menos de 300m y se divide por la población total del área de influencia, 

luego; se multiplica por 100 para obtener el valor en %.  El objetivo mínimo es del 80% y 

el deseable es el de 100%. 
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Ámbito 06. Espacios verdes y Biodiversidad urbana  

Objetivo: Orientación del verde urbano que propicie la atracción de la avifauna, hacerla 

más permeable y ofrezca espacios verdes de relación.   

La biodiversidad implica el habitar de diferentes especies, es la variedad de la vida.  Este abarca 

la diversidad de especies de animales, plantas, microorganismos, hongos que residen en un 

espacio o entorno determinado. Todas las acciones encaminadas a mantener este hábitat, o 

propiciar su supervivencia, está dirigido a la ordenación del verde urbano, de tal manera que se 

propicie la atracción de avifauna, haciendo del trazado urbana, su morfología, más permeable a 

los elementos naturales y que ofrezca espacios verdes que interactúen, de relación y de recreo a la 

población residente.  La red verde, según la BCNecologia y la AL21, señala: 

“Conformará un mosaico verde de interconexión entre parques, jardines, 

espacios intersticiales, interiores de manzana y calles interiores de 

supermanzanas. Creará una red verde entre las diferentes matrices de la 

ciudad con un entramado de itinerarios peatonales de enlace”.  (AL21 Red 

de Redes de Desarrollo Local sostenible. s.f. p. 40). 

Los indicadores son: 

1. Índice biótico del suelo (IBS).  El objetivo es determinar la proporción de suelo en el 

área de estudio que es permeable lo que permite garantizar la continuidad de las superficies 

verdes y la creación de estructuras subterráneas para el desarrollo de los ecosistemas naturales.  

Sellar los suelos en forma masiva con pavimentos en las calles y superficies lisas en las aceras y 

áreas peatonales, frena la posibilidad de supervivencia de organismo naturales, aumenta el riesgo 

de inundaciones y, además evita el riego natural de las superficies verdes adyacentes por efectos 

de las lluvias, además de crear microclimas urbanos más calientes.  Para su cálculo, la 

BCNecologia, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona (2010)  le asigna un valor de acuerdo 

con el tipo de suelo que va de 0 a 1.  Tabla 13.  Para su evaluación se asumen los siguientes 

valores: 

 Valor mínimo índice biótico del suelo de 20% al 30% 

 Valor deseable índice biótico del suelo >30% 

2. Superficie verde por habitante (Sver).  Su objetivo es determinar la superficie de verde 

y garantizar la calidad de vida de sus habitantes, usuarios y de la biodiversidad existente, en tanto 

que, la cobertura vegetal es su medio de vida.  Además, estos espacios, son óptimos para el 
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paseo, la recreación y el ocio, forman parte de la estructura urbana equilibrada, en donde la 

edificación la urbanización se equilibra con los espacios naturales.  (BCN, Agencia de Ecologia 

Urbana de Barcelona, 2010) 

La superficie verde por habitante, se define como las áreas destinadas a parques, jardines, 

y otros espacios públicos que estén dotados de cobertura vegetal, en relación con el número de 

habitantes del área en estudio.  Para la organización Mundial de la Salud, se estima un valor entre 

10 y 15 m2 por habitante.  

Tabla 13. Tipos de suelo y su factor correspondiente  

Tipos de superficies Factor (fi) Descripción 

Superficies impermeables 0 Pavimentos impermeabilizado respecto al agua y al aire.  Sin funciones ecologics, por 

ejemplo el asfalto, los adoquines, edificios y construcciones, etc. 

Superficies impermeabilizadas 

parcialmente 

0,3 Pavimentos que permiten el traspaso de agua y aire.  Normalmente sin plantaciones, 

como pavimentos de piedra, con caja de pavimentos de grava y arena 

Superficies semipermeables 0,5 Pavimento que permite el traspaso de agua y aire, e infinltración, con plantaciones 

(solares) como pavimentos de piedra, con caja de pavimentos de grava y arena 

Espacios verdes sin conexión con suelo 

natural  

0,5 Espacios con vegetación sobre parkins subterraneos (eco-parkins) cubiertas verdes 

intensivas con menos de 80 cm de tierra vegetal fértil 

Espacios verdes sin conexión con suelo 

natural 

0,70 Espacios con vegetación con más de 80 cm de tierra vegetal fértil 

Espacios verdes con conexión con suelo 

natural 

1 Suelos con estructura edafológica natural.  En ellos se desarrolla flora y fauna 

Infiltración de aguas pluviales en m2 0,2 Infiltracion a las capas freáticas, a través de espacios verdes  

Verde vertical (hasta 10m) 0,5 Paredes y muros cubiertos e vegetación 

Cubiertas verdes  0,7 Azoteas cubiertas de vegetación que permiten recogr l agua de la lluvia.  Extensivas o 

intensivas con mas de 80 cm de tierra fértil 

Fuente:  BCN, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona (2010) p. 214, intervenida por el autor 

 

Los valores recomendados por la OMS y que sirven como parámetros de evaluación, son: 

 Superficie verde por habitante: 10 m2 por habitante, como valor mínimo. 

 Superficie verde por habitante:  15 m2 por habitante, como valor deseable 
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3. Cubiertas verdes.  Las cubiertas verdes, constituyen un tercer nivel de intervención en las 

superficies verdes en altura, elementos que combinados con la superficie verde a nivel cero y 

las subterráneas, potencian la biodiversidad urbana y conectan el verde urbano.  Éstas, 

además; añaden un acabado vegetal a las cubiertas y las edificaciones, control térmico y 

acústico y además contribuyen con la calidad del aire, potencializando la absorción de CO2 en 

la ciudad y minimizando el efecto isla calor 

 

Se establece como valor mínimo: 10% de las superficies disponibles de cubiertas y un valor 

deseable > al 15% de las superficies disponibles de cubiertas. 

 

4. Biodiversidad del arbolado. El objetivo es inventariar las diferentes especies que hacen parte 

del arbolado del espacio público, con el fin de evaluar la diversidad de especies arbóreas en el 

arbolado viario en una superficie, tomando como referencia un área aproximada de 400x400 

metros. En la selección de espacies se debe potencializar la biodiversidad con el propósito de 

favorecer la presencia de la fauna y en concordancia con el espacio público. En lo posible se 

debe favorecer las especies autóctonas o de fácil adaptación y potenciar el aspecto natural y la 

diversidad de especies vegetales y animales 

Para su evaluación:  

 Valor mínimo 2,5 bits de información para un mínimo del 50% de la superficie de suelo 

urbano  

 Valor deseable 6 bits de información para un mínimo del 70% de la superficie de suelo 

urbano 

El parámetro de evaluación a tener en cuenta es: 

 El valor mínimo es el acceso simultáneo a tres tipos de tipología de verde 

 El valor deseable es el acceso simultáneo a las cuatro tipologías de espacio verde 

Conclusiones Generales 

Para el análisis y presentación de posibles soluciones a la problemática que presenta 

Ciudad Del Mar es necesario aplicar principios del Urbanismo Bioclimático, acordes con su 

microclima, puesto que éste utiliza estrategias y pautas de diseño, que garantizan la habitabilidad 

de los espacios urbanos.  Las estrategias se refieren a las condiciones singulares del territorio en 
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términos de: Soleamiento, ventilación, humedad y como elementos a aprovechar en términos de 

uso racional de sus energías (pasivas) y condiciones.  Éstas se deben tener en cuenta, en tanto que 

nos ofrecen una serie de datos, condicionantes y determinantes a la hora de abordar el diseño de 

los espacios urbanos aplicando principios básicos.  El propósito es enfatizar en sistemas pasivos 

de soleamiento y ventilación natural en los espacios urbanos y en los edificios que los conforman, 

con el objetivo principal de buscar el confort térmico de éstos, el cual se relaciona directamente 

con la sensación de bienestar de quienes los ocupan.  En el diseño bioclimático basado en estas 

estrategias es necesario tener en cuenta factores como:   Análisis del microclima en términos de 

orientación y radiación solar, luminosidad ambiental (soleamiento) viento (condiciones de viento 

en términos de intensidad y dirección), precipitaciones, y las condiciones particulares que 

presente el sitio en aspectos como: Ubicación geográfica, latitud, altura, topografía, morfología 

urbana, vegetación, contaminación y otros. 

Con relación a las pautas de diseño del urbanismo bioclimático como respuesta a las 

condiciones singulares del clima y del territorio, éstas constituyen las diferentes formas de 

abordar el diseño de espacios urbanos y formas arquitectónicas en aspectos como:  Trazado de las 

vías, calles que se adapten a la topografía, zonas verdes conectadas con el entorno ambiental y 

adecuadas para las necesidades de humedad y evaporación, morfología urbana, distribución de 

lotes, diversas tipologías de edificios y con formas edilicias determinadas por las condicionantes 

del sol, viento y humedad del lugar. 

Es indudable que las determinantes físicas del entorno obligan a la utilización de 

estrategías bioclimaticas (sol, viento, humedad) en tanto que la incidencia de éstas en cada región 

condicionan la calidad del hábitat construido, por lo que es necesario conocerlas para determinar 

las pautas de diseño bioambiental (morfología urbana, formas edilicias, uso de materiales, 

sistema de zonas verdes, arborización, movilidad, etc.) que contribuyan a establecer la 

construcción de entornos urbanos amigables con el ambiente y que ofrezcan las mejores 

condiciones  de bienestar y calidad de vida de quienes los ocupan. 

Para las nuevas urbanizaciones es mucho más factible obtener un mayor aprovechamiento 

de los recursos climáticos, en razón de menores condicionamientos urbanos previos, diseñando la 

geometría y orientación de las manzanas, los anchos de las calles y el tipo y forma del arbolado 

público con sistemas adecuados a la oferta climática del lugar. Para  el caso de “Ciudad del 

Mar”es factible su organización e implementación en tanto que se trata de un entorno urbano 
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joven, consolidado y con capacidad de mejoras que contribuyan a la solución de sus problemas. 

Estas deben incluir aspectos generadores del urbanismo bioclimático como:  Empezar con las 

determinantes físicas que condicionan la calidad del hábitat construido, análisis de su morfología 

urbana, las formas edilicias, la vegetación como elementos esenciales; que deben estar contenidos 

en una propuesta de manejo bioclimático, que trata de aprovechar las condiciones 

medioambientales en beneficio de los usuarios. 

Como se observa, en el análisis de las estrategias y pautas de diseño, se debe tener en 

cuenta no sólo el edificio  arquitectónico, sino el trazado urbano, es decir; su morfología, las 

formas de agrupación de los edificios, la diversidad de usos, potenciando la complejidad 

funcional de la ciudad; espacios que generen mayor interacción social ,que en conjunto,  permitan 

crear una ciudad en donde se controlen aspectos como:  El ruido, la calidad del aire, del agua, el 

soleamiento, las brisas o ventilación, la cantidad de zonas verdes o espacios libres por habitante y 

el espacio público. 

Las teorías del diseño deben ser campo de estudio del proyecto urbano y arquitectónico 

desde el punto de vista de la bioclimática para así obtener diseños urbanos y edificaciones 

energéticamente eficientes y de acuerdo con el contexto local en que se ubican, es decir; su 

microclima.  Para esto se hace necesario tener en cuenta, en el desarrollo del proyecto, desde su 

anteproyecto, y durante todo el proceso de diseño, los factores señalados relacionados con las 

determinantes físicas del proyecto; es decir el uso de estrategias bioclimáticas para establecer las 

pautas de diseño de espacios urbanos, en tanto que se continúan aplicando  los criterios que para 

la arquitectura han tenido validez durante toda su historia; si se desea dar una respuesta al 

proyecto en un contexto bioclimático y de arquitectura sostenible.  

El microclima está determinado por factores como la geología, la orografía, el tipo de 

vegetación (arborización y zonas verdes) la cercanía al mar, la generación de sombras, elementos 

que inciden directamente en las condiciones climáticas externas como la radiación solar y 

orientación solar, la topografía, régimen de vientos, humedad, temperatura del aire, precipitación, 

el comportamiento higrométrico de los edificios, la arquitectura, el entorno urbano, y en mayor 

escala, al urbanismo todos estos incidiendo sobre el confort de los habitantes.   Teniendo en 

cuenta lo anterior, éstos deben ser motivo de análisis cuando se piensa en el diseño de espacios 

urbanos de las ciudades. 

El objetivo de la ciudad es conseguir espacios urbanos de calidad, con densidades que 
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permitan el uso del espacio público, que favorezca los recorridos peatonales para todas las 

actividades que se relacionan con la vida urbana, y que respondan a las condiciones singulares 

del clima y del territorio, por lo que se debe proponer en el diseño mejoras en aspectos de espacio 

público como: 

 El trazado de las vías, que responda a criterios de soleamiento y ventilación 

local en términos de jerarquización y sección. 

 Calles que se adapten a la topografía, con orientaciones de soleamiento y 

viento óptimas 

 Zonas verdes conectadas con el entorno ambiental (especies vegetales 

apropiadas para la zona) adecuadas para las necesidades de humedad y evaporación del 

sector 

 Morfología urbana con manzanas que permitan fachadas bien orientadas.  

 Una buena distribución de lotes que generan fachadas y patios bien 

orientadas 

 Diversas tipologías de edificios y con formas edilicias determinadas por las 

condicionantes del sol y viento del lugar, teniendo en cuenta que las formas edilicias 

impactan ambientalmente al tejido urbano.  

 Equipamiento urbano que contribuya con la utilización y apropiación del 

espacio público. 

 Priorizar el diseño de senderos peatonales que favorezca los recorridos a 

pie para todas las actividades que se relacionan con la vida urbana 

 

Por todo esto se debe enfatizar la tendencia bioclimática, cuyos principios van dirigidos: 

Al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios desde el punto de vista del confort 

higrotérmico, a la integración del objeto arquitectónico a su contexto, a incidir en la reducción de 

la demanda de energía convencional y al aprovechamiento de fuentes energéticas alternativas 

como resultado del concepto ecológico que enmarca esta tendencia. 

La influencia del clima local o microclima en los procesos de diseño de la ciudad es algo 

que se ha venido planteando desde mediados del siglo xx, tras la búsqueda de un modelo 

urbanístico apropiado a la escala climática del contexto cercano. Sin embargo, la falta de 

especialización por parte de urbanistas y arquitectos, del trabajo interdisciplinar y la escasa o nula 
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comunicación con otros agentes intervinientes como políticos, financieros y sociales, ha 

provocado que apenas se hayan tenido en cuenta muy pobremente las variables climáticas como 

uno de los componentes en la planificación territorial sin tener en cuenta que esta debe ser su 

principal fuente de inspiración. 

En el clima tropical, como el del área de estudio, la mayor causa  de calentamiento en las 

áreas libres, espacio público y el interior de las edificaciones es el sol, ya sea por la radiación 

directa sobre los espacios urbanos, por penetración sobre los ambientes externos e internos a 

través de las áreas libres sin protección, aberturas y las superficies vidriadas de los edificios, o 

por calentamiento de los elementos o materiales colocados en las superficies de las áreas de 

espacio público o en el cerramiento exterior de las edificaciones (la piel de la edificación) y que 

se transmite al espacio público que le rodea, a  su entorno gradualmente y de acuerdo con la 

capacidad térmica del material que la conforma.   

Es esencial el análisis del clima para evaluar su incidencia en el comportamiento del 

entorno urbano y de los edificios que lo conforman, para poder presentar alternativas que le 

favorezcan y minimizar las prácticas que estén por fuera de los límites de confort.   Dentro de 

estos procesos de evaluación, se requiere realizar análisis higrotérmico de los edificios que hacen 

parte de su entorno.  Para la evaluación de estas condiciones climáticas locales, de los entornos 

urbanos: Espacio público y edificación y su respuesta al confort se utiliza entre otros 

instrumentos como: 

1. La carta bioclimática de Olgyay, para recoger las características específicas de latitud y 

altitud sobre el nivel del mar del entorno estudiado. El diagrama psicométrico de Olgyay, 

relaciona temperatura y humedad, sirve para establecer las condiciones de confort en 

función de los índices térmicos.  Ésta, es una de las herramientas más conocidas para 

evaluación de las variables básicas ambientales, en un entorno urbano como: La radiación 

solar, la temperatura, la ventilación o movimiento del aire y la humedad. 

2. El análisis, de la carta solar. El soleamiento, éste es el centro sobre el que giran todos 

los sistemas bioclimáticos, es el elemento más importante a tener en cuenta en el análisis 

de condicionantes de diseño para el bienestar térmico de los espacios arquitectónicos y 

urbanos porque si se tiene en cuenta el sol como sistema pasivo, permite mejorar el 

rendimiento energético del edificio para calefacción, iluminación y refrigeración, 

dependiendo de la situación y la función del espacio.  Para realizar la representación 
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gráfica y manual de los recorridos del sol y su posición sobre el espacio urbano de 

estudio, de acuerdo con su latitud, se utiliza la carta solar.  Es recomendable la carta solar 

estereográfica para el estudio de las orientaciones en planta, y la carta solar cilíndrica para 

el análisis panorámico de las obstrucciones solares.  El estudio de la trayectoria solar, se 

puede realizar con modelos matemáticos, diagramas gráficos, herramientas manuales, 

software especializado y medios fotográficos del sitio, combinados con métodos gráficos. 

3. El análisis del viento. El viento como ecosistema influye enormemente en el factor de 

confort de sus habitantes porque como parte integral del clima, es algo que se debe tener 

muy en cuenta en el pacto que debe tener el hombre con la naturaleza si se desean tener 

ciudades sostenibles, basado en el nuevo paradigma del respeto por la naturaleza y en la 

interacción del ser humano con el ambiente.  La dirección y velocidad de los vientos del 

invierno y del verano, son claves para el estudio de confort de los espacios urbanos.  El 

viento causa una gran incidencia sobre el entorno urbano, el espacio público y los 

edificios que lo conforman, es la ventilación natural la estrategia de enfriamiento 

pasivo más eficiente y de uso más extendido.  Una forma adecuada es relacionar el viento 

con la morfología urbana, por lo cual se deben utilizar determinadas estrategias y pautas 

de diseño en el manejo del viento.  El Urbanismo estudia el viento para evaluar la 

habitabilidad de los espacios públicos, en procura de mejorar su confort térmico que 

permita aumentar así su utilización.  La morfología urbana modifica aún más el 

comportamiento de los vientos con relación a su velocidad, dirección e inestabilidad, de 

igual manera la densidad edificatoria, las formas edilicias, la orientación del espacio en 

evaluación, el tamaño y la textura (materiales) de las superficies, y la presencia de zonas 

verdes y arborización entre otros.  Existen algunos criterios o pautas básicas acerca de la 

forma como se implanta el edificio y el espacio público en un entorno urbano para obtener 

los mejores resultados en términos de ventilación natural, como: ubicarse lo más alejados 

los unos de los otros con el propósito de que entre sí no se puedan obstruir los vientos, 

ubicar la mayor cara del edificio perpendicular a la dirección de los vientos 

preponderantes.  Todas estas consideraciones son importantes a la hora de abordar el 

análisis del viento. 

4. El análisis del efecto isla calor que incide sobre su espacio y se presenta en todas las 

ciudades del mundo, dependiendo del clima y el microclima y de las características 
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urbanas.  En cuanto al manejo de la temperatura, por efectos de “isla de calor” , la cual  

aplica con mucha importancia en regiones de clima cálido (Higueras, 2010) el efecto 

genera mayores temperaturas y menores grados de humedad en las zonas centrales de las 

ciudades que en las periferias; en tanto que una de las maneras de enfrentar los problemas 

de calor y encandilamiento que se producen en los hábitat humanos, cercanos a sistemas 

de transporte de la ciudad, es  utilizar lo más posible medios naturales, como vegetación y 

agua; incluso el uso adecuado de éstos, evita en muchos casos  la reverberación producida 

por el calor y el ruido, produciendo  evaporación y baja la temperatura.  Otra forma es 

plantar árboles para refrescarlos y sombrearlos. 

5. El análisis del emplazamiento de los edificios que nos arroja información acerca de su 

comportamiento térmico con relación al clima, la geografía y el entorno urbano y por 

supuesto sobre el espacio público que le circunda.  Es necesario tener presente, que el 

confort higrotérmico depende no sólo del emplazamiento del edificio, que estará 

condicionado por el clima; sino de la envolvente arquitectónica como interface entre el 

exterior e interior, cuya finalidad principal es la de aprovechar al máximo las condiciones 

exteriores o la de protegerle en caso de que sea necesario.  

6. Análisis de vegetación: Zonas verdes y arborización del espacio público de la ciudad.  Se 

debe tener muy en cuenta en los espacios públicos la planeación de los espacios verdes, 

por ello recomendaciones como: 

 Seleccionar las especies de árboles, de acuerdo con el clima 

 Dar prioridad a árboles de tradición local, por ser más resistentes, mejor 

aclimatados y requieren menos mantenimiento 

 Para el caso de clima cálidos, es preferible árboles de hojas perennes, por 

los largos periodos de asoleamiento que deben recibir y el sombreado que producen 

 En áreas de mucho tránsito como parques, zonas de tránsito peatonal o 

bulevares, es recomendable el uso de pérgolas con plantas trepadoras, ya que con éstas se 

logran sombras densas y muy rápidamente.  

 La humedad relativa es otra condición importante por el carácter que ésta 

tiene para la región caribe.  Los espacios se pueden adecuar ambientalmente, de manera 

que se incorporen paseos peatonales con fuentes de agua, de manera que aporten humedad 

en ambientes calurosos.   
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 En cuanto a la distribución del arbolado, éste se debe alinear en función de 

las orientaciones: Al sur-oeste los más frondosos y grandes y al sur-este los más 

pequeños. 

 Las áreas de parques y bulevares extensos que cuenten con buena afluencia 

de público, se debe proveer de fuentes o paseos con fuentes de agua para facilitar la 

evaporación y el enfriamiento del aire circulante.  

 Incorporar senderos peatonales y pavimentos porosos, porque éstos ofrecen 

mejores condiciones de absorción de la radiación solar y su baja temperatura, la capacidad 

de absorción de aguas lluvias, que favorece a las zonas verdes y el comportamiento 

térmico del suelo. 

7. La morfología Urbana. La forma en que se configuran los tejidos urbanos, sus formas 

edilicias y las características de las superficies urbanas (cubiertas, muros, áreas libres, 

calles, verde, arborización) contribuyen a la variación de las condiciones climáticas y 

creación de un microclima propio, que se manifiesta a través del aumento de la 

temperatura del área, con una diferencia entre las diversas zonas de la ciudad y su entorno 

no urbano.  

8. En cuanto al análisis del espacio público, en términos de calidad; éste por ser el lugar 

por excelencia de la relación y de la identificación social de los espacios urbanos, debido 

a que facilita el contacto entre la gente, es el espacio de vida urbana y de expresión 

comunitaria por excelencia, por lo que su diseño es importante para el logro de estos 

objetivos. Sobre éste se deben tener en cuenta para su análisis, el uso de indicadores 

como: 

 La intensidad y calidad de las relaciones sociales que facilita 

 La diversidad de actividades que se realizan en este espacio,  

 La capacidad de estos espacios para acoger y mezclar distintos grupos y 

comportamientos y la capacidad para estimular la identificación simbólica, la 

expresión y la integración cultural. Todos estos elementos hacen parte de lo que se 

conoce como indicadores de calidad de estos espacios.  Todos, son relativos pues 

dependen de una u otra manera de las condiciones ambientales y culturales de los 

contextos urbanos, establecen vínculos entre si y permiten integrar la adaptación al 

clima, pues algunas condiciones favorables de confort pueden alentar el uso 
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peatonal e intensificar el uso del espacio público.  

De igual manera retomando la serie de cualidades y crear espacios urbanos sustentables y 

asegurar el uso efectivo y apropiado de los ciudadanos del espacio público urbano, se deben 

cumplir una serie de cualidades, éstas son: Permeabilidad, vitalidad, variedad, legibilidad y 

robustez.  Cada una de ellas con aportes significativos en términos de cualificación de los 

espacios públicos, por lo que su análisis es vital para el logro de los objetivos de calidad del 

espacio público. 

El grado de habitabilidad de los espacios urbanos con relación al espacio público se 

estima a partir de la evaluación de condiciones favorables para el bienestar fisiológico, físico y 

psicológico de las personas que lo ocupan, éstas son: La accesibilidad, la ergonomía, el confort, 

espacios atractivos y con presencia de verde. 

Todos los espacios abiertos y las zonas verdes se diseñan considerando de forma especial 

la mejora de las condiciones microclimáticas usando como recursos el soleamiento, los vientos 

dominantes, los materiales más apropiados, uso de la vegetación y del agua como reguladores 

térmicos.  La planeación de estos espacios, utilizando la bioclimática, tiene particularidades para 

cada entorno social y clima, de manera; que cada una de ellos esté en equilibrio con su entorno y 

las políticas de cada país. En el contexto europeo, los centros urbanos se planifican y regulan 

mediante Ordenanzas Zonales Reguladoras del suelo Urbano, en Colombia; todo lo relacionado 

con la ordenación del territorio se encuentra en la ley 388 de 19977 y en el documento CONPES 

3718, los cuales permiten la formulación del POT, por lo que son referentes obligatorios en lo 

que a espacio público se refiere.   

En el documento CONPES 3718, se establece un mínimo de 15 m2 por habitante y el 

promedio estimado en las ciudades era de 4 m2 por habitante con un alto déficit cuantitativo en 

                                              

7 El proceso de planificación territorial iniciado en Colombia con la expedición de la Ley 388 de 1997, más conocida 

como Ley de Desarrollo Territorial, fue el resultado de la búsqueda por complementar la planificación económica y 

social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible. 1 La Ley se basó fundamentalmente en cinco principios básicos: La función social y 

ecológica de la propiedad. La prevalencia del interés general sobre el particular. La distribución equitativa de cargas 

y beneficios del urbanismo. La función pública del urbanismo. La participación democrática de los individuos. 

Fuente: https://tuwikiambiental.wikispaces.com/file/view/PRINCIPIOS+BASICOS+LEY+388.pdf, recuperado 20 de 

mayo de 2016. 

 

https://tuwikiambiental.wikispaces.com/file/view/PRINCIPIOS+BASICOS+LEY+388.pdf
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términos de espacio público, aún más cuando una revisión ajustado a 2010 señala que es de 3,3 

m2/hab. La situación se torna más grave, en tanto que un análisis cualitativo reciente, señala 

deficiencias en términos de: Carencias de mobiliario y equipamiento urbano, falta de 

señalización, iluminación y zonas verdes, deficiencias en el diseño, tratamiento inadecuado de 

superficies (zonas duras y blandas), problemas de circulación y estacionamientos, inseguridad, 

falta de superficies permeables y otros.  

Todo esto nos obliga a plantearnos el propósito que para las condicionantes del lugar se 

deberá elegir o priorizar algunas actuaciones en el ámbito urbano, sino es así las propuestas 

planteadas no serán tan satisfactorias como se desea. 

El clima es el elemento más importante a tener en cuenta cuando se desea que los espacios 

urbanos, el espacio público que reordenamos o diseñamos ofrezcan las condiciones de confort y 

bienestar de quienes los ocupan.  El objetivo del diseño es hacer más amable la estancia o el 

tránsito por el lugar, utilizando los recursos de que se dispone.  Con espacios públicos útiles para 

los ciudadanos en distintos momentos del día o del año y para ello se debe disponer de :  áreas 

para tomar el sol cuando se requiera, espacios de sombra cuando las condiciones solares así lo 

exijan, disfrutar de la brisa o refugiarse de ella cuando sea molesta para el usuario, que el tránsito 

a través de estos espacios ofrezca la posibilidad del disfrute del paisaje y estancias de 

socialización cuando los usuarios la consideren necesaria, es decir;  con una red de soluciones 

para cada caso, de forma que le permita a éste o  al transeúnte, elegir la forma que más se adecué 

a sus necesidad del disfrute, ocio o recreación  de manera que pueda elegir como utilizarlo sin 

que caiga en una mala utilización o subutilización del espacio público. 

El estudio de este caso nos permite conocer los elementos que se deben tener en cuenta 

para el análisis de la morfología urbana como elementos que inciden de manera significativa en el 

comportamiento del microclima.  Se tendrá en cuenta para el estudio de caso en lo relacionado 

con la morfología urbana, enfatizando sobre la vegetación y los espacios abiertos, la tipología 

constructiva y pavimento.  

El caso de la ciudad Española Vitoria-Gasteiz, corresponde a grandes intentos por abordar 

y aplicar la bioclimática a la ciudad, para lograr avances en términos de sostenibilidad y buen 

manejo del espacio público, reconociendo que la cantidad, la calidad y el uso del espacio público 

son determinantes para mejorar el bienestar en las ciudades.  Propone para ello el uso de cinco 

indicadores:  La distribución de la superficie del espacio público, la dotación de espacio público 
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por habitante, el reparto del espacio público, el análisis y mejoras en la accesibilidad para las 

personas con movilidad reducida, y el aumento en el espacio público de la presencia de 

vegetación.   Cada uno de estos indicadores, aplicados al espacio público, logra grandes cambios 

en la utilización de estos espacios y en la cohesión social de sus habitantes, logrando así un gran 

bienestar para sus habitantes.  

 Con la implementación de estos proyectos, se logra liberar el espacio público de la 

función del coche para convertirlo en un espacio de convivencia, de nuevos usos tanto para el 

habitante como para el visitante.   

El caso de San Miguel de Tucumán, se trata de un estudio de los espacios exteriores para 

climas cálido–húmedo, que busca desarrollar estrategias y pautas de diseño adecuadas para los 

espacios públicos urbanos en este tipo de clima, de allí su relevancia para el estudio de caso de 

esta investigación. 

Según el modelo integrado proyectado por Rueda Palenzuela en el Libro Verde, se 

plantean cuatro ejes para lograr entornos urbanos sostenibles, estos son: Compacidad, 

complejidad, estabilidad y cohesión social.  

Las actividades que se desarrollan en el espacio público son favorecidas por las 

condiciones del entorno, estas pueden aumentar gradualmente de acuerdo con sus condiciones 

físicas así: actividades de paso, de estancia y de interacción social.  Cada una de ellas hay que 

tenerlas en cuenta en el diseño de espacio público. Por ello un espacio público bien diseñado, 

como componente estructurante de espacio urbano, logra mejores condiciones de confort y 

calidad de vida de sus habitantes. 

El autor analiza las variables propuestas por De Schiller y Evans, que conducen al diseño 

apropiado para el espacio público, es decir:  Las condicionantes del  microclima, con espacios 

urbanos atractivos y la utilización de verde urbano.  Con todo esto, se logra incrementar el 

potencial de uso del espacio público. 

Con relación al microclima, se debe tener en cuenta el movimiento del aire y los sistemas 

de protección de la radiación directa del sol.  Esto se logra en el primer caso con el estudio de 

ventilación de forma que ésta pueda generar efectos de refrescamiento beneficioso para el espacio 

público.  Para los sistemas de protección solar, disponer principalmente de la sombra de los 

árboles. Es indudable además el efecto producido por la morfología urbana, en cuanto a la 

orientación y a las formas edilicias, en tanto que los efectos producidos por  no aplicar criterios 
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de diseño bioclimáticos, el uso de materiales inadecuados, recubrimiento de las fachadas y 

problemas de ventilación y calentamiento en los edificios, incentiva el uso de aires 

acondicionados lo que contribuye a aumentar  el efecto “isla calor” en los espacios urbanos, lo 

que afecta el microclima y éste el confort de los espacios públicos, y por consiguiente en la 

calidad de vida de los habitantes. 

Un elemento fundamental como modificador positivo del microclima dentro del área 

urbana es la vegetación, ésta proporciona el más efectivo y natural medio de sombra y reducción 

de la temperatura para espacios exteriores, además de proteger parcialmente de la lluvia y el 

viento lo que favorece la utilización por parte de los visitantes y habitantes de los sectores 

urbanos. 

Para el análisis del espacio público de Ciudad del Mar, teniendo en cuenta todas las 

consideraciones anteriores, se propone el uso de los indicadores señalados en la Tabla 14, la cual 

refleja un resumen de los que se van a utilizar en la etapa de diagnóstico 
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TABLA 14.  Metodología de análisis espacial:  Propuesta para el análisis de espacio público 

Fases Indicador Objetivos Técnicas e instrumentos Procesos de análisis 

1
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Análisis de los 

elementos urbanos 

según Linch 

Realizar procesos 
diagnósticos y de 

reconocimiento urbano a 

través de recorridos, 

observación y recolección 
de datos 

 

DOFA 

Análisis Micro: 

DOFA 

Matriz de prospectiva 

Matriz de interesados 

 

Análisis de los 

elementos 

climáticos del lugar 

escogido 

Realizar una evaluación de 

las condiciones singulares 

del territorio en términos 
de: Clima, soleamiento, 

viento, humedad relativa, 

precipitación, 

condicionantes del entrono 
en términos de 

geomorfología, topografía, 

latitud, altitud, vegetación, 

contaminación, y otros 

La Observación directa, la 

encuesta, registro fotográfico, 

revisión bibliográfica, registro 
cartográfico, listas de chequeo, 

el cuestionario, libros, revistas y 

documentos, cámara 

fotográfica, mapas, software de 
diferentes tipos, y equipos:  

Data Logger (sonorímetro y 

decibelímetro) computador e 

impresora. 

Conocimiento de las temperaturas 

del lugar. 

La carta solar 

Diagrama de Olgyay 

Vientos, intensidad y dirección  

 

 

 

 

Análisis de las 

condiciones del 

microclima,  

Análisis 

Morfológico 

 

 

Trazado de las vías, 
Orientación de la retícula, 

zonas verdes y vegetación, 

topografía, senderos 

peatonales, materiales, 
volumetría, vacíos urbanos, 

áreas libres, manzanas 

formas y tamaños, tipología 

constructiva, sistema del 

paisaje, formas de sesión 

entre fachadas 

 

 

La Observación directa, la 

encuesta, registro fotográfico, 

registro cartográfico, listas de 

chequeo, el cuestionario, cámara 

fotográfica, mapas, software de 

diferentes tipos, y equipos: 

computador e impresora. 

 

Morfología urbana, Sistema de 

zonas verdes y arborización, 
Movilidad vehicular y peatonal, 

Trazado de vías, Distribución de 

lotes, Tipología constructiva, 

Materiales, Equipamiento urbano 

Calidad del aire, Confort acústico, 

Confort térmico, Percepción 

espacial de verde, Índice de 

habitabilidad en el E.P., 

Compacidad corregida, Índice de 

habitabilidad en el E.P. y 

proximidad a servicios, Superficie 

verde por habitante, Cubiertas 
verdes, Biodiversidad del arbolado, 

Índice biótico del suelo 

2. Organización e interrelación entre datos, valoración 

3. Interpretación y elaboración de las conclusiones 

Fuente: Elaboración propia del autor
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Capítulo 2 

Sostenibilidad y espacio público  

 Durante los últimos diez años, Puerto Colombia ha experimentado un crecimiento urbano 

y poblacional grande, debido al flujo migratorio desde Barranquilla hacia el denominado 

“corredor universitario” sector de conurbación con el área Metropolitana de Barranquilla. Este 

crecimiento trae como consecuencia, grandes retos en el ámbito de Planificación del territorio; 

hechos que no se observan en las actuaciones de las constructoras privadas que la han 

proyectado, como es el caso de “Ciudad del Mar” razón por lo cual se requiere de una actuación 

intervención inmediata en los temas ordenamiento territorial como:  Uso del suelo, movilidad 

peatonal y vehicular, sistemas de transporte, planeación del espacio público, servicios, 

(Universidad del Norte, 2015) equipamiento urbano, control sobre la densificación urbana, en 

tanto que se está agregando cada vez más población a la ciudad sin ninguna planificación con 

grandes problemas de infraestructura y de expansión urbana. 

Es necesario que la ciudad comience a resolver sus problemas internos.  Para que “Ciudad 

del Mar” sea considerada un espacio con desarrollo urbano sostenible se requiere de la 

combinación de una serie de aspectos desde el urbanismo como:  La planificación que responda a 

las necesidades del cambio climático; a la existencia de un buen espacio público, la consolidación 

de áreas verdes, movilidad sostenible es decir, con cambios en los modelos de movilidad que nos 

permitan recuperar el espacio perdido por el uso del vehículo; una infraestructura que responda a 

todas las necesidades del sector y equipamiento urbano. 

Es indudable que el espacio público mejora la calidad de vida urbana, cuando no se 

interviene éste, solo se tiene un espacio urbanizado.  Como señala Rueda (2014) las ciudades lo 

son porque tienen espacio público, es decir lugares donde se pueden realizar todos los usos y las 

funciones que la ciudad nos permite, por ello su intervención es vital para lograr cumplir con esas 

funciones, para responder con una ciudad  sostenible  y sustentable, de la mano de empresas 

constructoras y la comunidad comprometidas con el ambiente y con su sostenimiento y uso 

adecuado.   

Las supermanzanas, como las que se observan en ciudad del mar, agrupando los conjuntos 

residenciales, deberían estar pensadas desde el punto de vista de su principal problemática, la 

movilidad, para el vehículo de paso, es decir allí la prioridad es el peatón, y la ciudad tiene la 
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obligación de preservarla para el caminante, incrementando el uso de la bicicleta, mejorar la 

calidad del transporte público y mejorar también el ordenamiento urbano, de manera que los 

recorridos para el uso de sus habitantes, no sea necesariamente con trayectos tan largos.  Para 

lograr la interacción entre peatones, bicicletas y vehículos, se deberá determinar y señalizar con 

tipos de piso, una estructura de vegetación que le acompañe , amoblamiento urbano para cada 

uno de los equipamientos urbanos, una buena señalización y una  infraestructura de servicios 

públicos.  Si estos cambios, no se acompañan con procesos que involucren modificaciones en la 

movilidad, muy bien integrada al desarrollo urbano (equipamiento adecuado) un buen diseño del 

espacio público, y una buena utilización a nivel del usuario, no se ha hecho nada. 

Cuando se hace referencia a la sostenibilidad del espacio público, se refiere al uso 

adecuado del mismo por parte de los ciudadanos, el desarrollo e implementación de un sistema de 

mantenimiento, un buen equipamiento urbano, y equilibrio ambiental, así como la 

implementación de mecanismos de control y administración, para su “mantenimiento” que 

incluyan la participación de la comunidad como actor fundamental en estos procesos, con el fin 

de asegurar la continuidad, preservación y el disfrute del espacio público. 

  En Ciudad del Mar, esto aún no se ha conseguido, se espera que el trabajo desarrollado 

por las JAC y con la participación del estado (la Alcaldía municipal) y el compromiso de toda la 

comunidad, se logren avances significativos en este sentido. 

Las ciudades latinoamericanas se han convertido en espacios urbanos insostenibles por la 

ocupación descontrolada del suelo, la gentrificación, la conformación y segregación de los ghetos 

propiciados por la división de clases, la poca participación de las comunidades en los procesos de 

planificación urbana, del cual “Ciudad del Mar” es un ejemplo. Su espacio público, que debería 

ser el lugar por excelencia de la participación, no lo es y por ello se hace  necesario  potenciarlo 

como elemento articulador del tejido urbano que propicie la cohesión social, para la construcción 

de una mejor calidad de vida. 

Como señala Alfonso (2011) para poder hablar de sostenibilidad en un país como 

Colombia, es necesario considerar que su economía se basa principalmente en la explotación de 

sus recursos naturales y que responde a un modelo mundial de liberalización comercial y de 

mercado por la eliminación de varios renglones económicos, como la industria y agricultura. Es 

una paradoja, que a pesar de que se ha escrito tanto sobre normatividad para regular el ambiente, 



P I 72 

 

no se aplique en la planificación de los nuevos desarrollos urbanísticos: “…como dice el adagio 

popular, el papel lo aguanta todo…”  (Alfonso, 2011) 

 Con relación a la planeación física, social y económica del municipio, se requieren 

acciones en tres frentes: 

 Sostenibilidad ambiental teniendo en cuenta el cambio climático, con acciones 

encaminadas a controlar la contaminación del aire y del agua, reducir, reusar y reciclar los 

residuos sólidos, aumentar la eficiencia energética 

 Sostenibilidad fiscal y gobernanza, promover la competitividad y el desarrollo económico 

a través de modernizar  gestión financiera y fiscal, y  

 Un  desarrollo urbano integral y sostenible, tener en cuenta los factores climáticos, el 

cambio climático, organizar los servicios públicos, promover la participación ciudadana 

 

En la ciudad de Puerto Colombia, en estos momentos; se encuentra en plena discusión el 

ajuste al PBOT nuevo, en tanto que el vigente, ha estado por tanto tiempo a espaldas del 

desarrollo del municipio (Expedido en el año 2000 y  terminó su período de largo plazo en 2012) 

constituyéndose en un freno para el desarrollo sostenible en tanto que el Ordenamiento territorial, 

su planificación y control es clave para la sostenibilidad y Competitividad del municipio.  Como 

lo señala el informe “Un Norte para Puerto Colombia” ojalá se implementen estrategias para 

lograr de esta ciudad un espacio sostenible y para ello se requiere entre otras de acciones como: 

 Crear el expediente urbano municipal 

 Formular la propuesta de acuerdo, acompañada de sus respectivos documentos 

técnicos de soporte 

 Realizar las consultas institucionales (metropolitana/ambiental) y ciudadanas para 

la presentación y aprobación del PBOT 

 Formular el Plan Maestro de Espacio Público de Puerto Colombia. 

 Formular el Plan Maestro de Zonas Verdes. 

 Formular el Plan Maestro de Parques, Plazas y Plazoletas  

 Promover la recuperación y restauración de las zonas centrales y emblemáticas de 

Puerto Colombia  (Universidad del Norte, 2015) 
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Todo esto acompañado de acciones como: 

 Uso adecuado del espacio público por parte de los ciudadanos  

 Desarrollo de sistemas de mantenimiento y mecanismos de control y administración 

 Adecuación física del espacio público teniendo en cuenta el equilibrio ambiental 

 Asegurar la continuidad, preservación y disfrute del espacio público con la participación 

de la comunidad como actor principal 

 

En conclusión para acercarnos a un Espacio Público Sostenible es necesarios realizar acciones en:  

Lo Urbano: con Actividades que garanticen la gestión y vitalidad, variedad, legibilidad y 

permeabilidad del espacio público.  Prioridad del peatón 

En lo Social: Con el diseño y construcción de espacios comunitarios, no excluyentes, 

desarrollo del sentido de apropiación  

En lo ambiental: Gestionar los recursos energéticos de acuerdo con las condiciones del 

clima, la vegetación como estrategia y pauta de diseño para el aprovechamiento de las 

condiciones del clima (uso de materiales renovables: el sol) 

En la gobernanza: con una administración participativa y sin exclusión, en prospectiva, 

desarrollo permanente, y una buena gestión  

El Espacio Público Sostenible está directamente ligado a la realidad social, económica y 

urbana de un territorio. (Vaca, 2011).  Hay que tener en cuenta que la ciudad de Puerto Colombia 

está en proceso de desarrollo, de construcción y en prospectiva, en proceso de configuración y 

consolidación, en donde las opciones de intervención a nivel de planificación urbana y ambiental 

son posible y mucho mayores.  Todas las intervenciones que se hagan, deben tener en cuenta 

todas las recomendaciones a nivel de construcción sostenible para evitar repeticiones. 

 

Capítulo 3 

Caso de estudio “Espacio público Ciudad del Mar” 

Localización, Ubicación 

El caso de estudio, se encuentra localizado en el municipio de Puerto Colombia.  Éste 

municipio hace parte del Área Metropolitana de Barranquilla, está ubicada en las coordenadas 
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geográficas 10º 59' 2" de latitud Norte y a 74º 57' 2" de longitud Oeste, con una altitud promedio 

de 15 m.s.n.m., a una distancia de 15 kilómetros de Barranquilla, capital del departamento. Su 

extensión aproximada es de 93 km² y con temperatura media de 27,8 °C. Ilustración 25. 

La población total del municipio es de 48.637 habitantes.  Puerto Colombia es de terreno 

plano y ondulado de clima cálido; dispone de varias ciénagas, entre ellas Los Manatíes, 

Aguadulce, el Rincón, el Salado y Balboa. Las corrientes de agua son limitadas, existen varios 

afluentes pluviales, entre los que se destaca el arroyo Grande, los cuales desembocan en Balboa y 

el mar Caribe. El municipio está rodeado de los cerros Cupino, Pan de Azúcar y Nisperal8.  

El proyecto está ubicado en el sector conocido como “Corredor Universitario”, 

prolongación de la Carrera 51B. Se trata de un área urbana Consolidada, su morfología le da 

prioridad al vehículo, con una infraestructura vial en forma de anillo, que la bordea, conformada 

por pavimentos en concreto rígido, sin ningún tipo de permeabilidad al terreno, lo que 

desfavorece la conservación de las zonas verdes y ocasiona aumento del efecto “Isla calor” del 

sector, predominantemente residencial conformado por Conjuntos cerrados, pocas Viviendas 

Unifamiliares, Supermercados, Centros Comerciales, y espacios como: Bulevares, áreas libres. 

Esta zona que corresponde a la zona de conurbación con el distrito espacial de 

Barranquilla y su área Metropolitana, hacia el noroccidente de la ciudad, ocupando 

aproximadamente 1600 hectáreas. Limita hacia el sur, con suelos urbanos y rurales del Distrito de 

Barranquilla, hacia el Este con el suelo urbano y rural del Distrito de Barranquilla, hacia el norte 

con el corregimiento de La Playa y la Ciénaga de Mallorquín y hacia el oeste con el municipio de 

Puerto Colombia.  El punto exacto de la ubicación del espacio público, con un valor en su paisaje 

natural relativamente bajo, con pequeñas elevaciones de tierra sobre la autopista Barranquilla – 

Cartagena y que se prolongan hacia el municipio de Puerto Colombia y una vertiente hacia el 

norte en dirección de la Ciénaga de Mallorquín.  (Alcaldía de Barranquilla, 2013.  P.p.13-14) 

 

                                              

8 Fuente: hfps://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Colombia 
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ILUSTRACIÓN 7. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Fuente: Imágenes de Google Earth, Agustín Codazzi.  Composición elaboración propia del autor 

 

Ésta presenta un proceso de urbanización importante con usos residenciales e usos 

institucionales (educación y salud) de gran escala que poseen una cobertura metropolitana y al 

mismo tiempo presenta una zona con un alto valor ecológico y paisajístico constituido por el 

recorrido de los arroyos Grande y León, los cuales desembocan en la Ciénaga de Mallorquín. 

Este cuerpo de agua tiene un importante significado para sus pobladores y el Distrito como 

reserva ecológica y paisajística, por lo que se debe procurar que no se sigan arrojando 

desperdicios sólidos y líquidos, se evite la tala de manglares, así como rellenos para adecuar 

tierras para viviendas y se controlen las pretensiones de posesión por parte de particulares, así 

mismo la zona de conurbación, presenta un área con potencial de desarrollo sin  elementos 

destacados de la estructura ecológica principal, lo que incrementa su potencial de urbanización, 

más si se tiene en cuenta el comportamiento de la construcción en sus alrededores  (Alcaldía de 

Puerto Colombia, 2016.  p.p 14-15) 

El territorio de conurbación se clasifica en: 

 Suelo urbano 

 Suelo rural  
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 Suelo de expansión urbana 

 

ILUSTRACIÓN 8. SUELO DE EXPANSIÓN URBANA, CONURBACIÓN 

 

Fuente:  SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION DISTRITO DE BARRANQUILLA 2012-2032, 

2013.  Retocada por el autor 

 

Se destacan actividades relacionadas con usos institucionales como universidades y 

clínicas, y por usos residenciales como Ciudad del mar, Villa campestre del mar, y muchos otros, 

todas asociadas al corredor de la Carrera 51B, denominado “Corredor universitario” así como 

actividades comerciales y de servicios que responden al núcleo comercial establecido en el norte 

de Barranquilla, Las actividades rurales se concentran sobre el occidente del área respondiendo a 

los bordes de los arroyos que cruzan este territorio, mientras que se encuentra un suelo para el 

futuro desarrollo urbano hacia el nororiente.  Dentro de esta zona de conurbación, se ubica el área 

de estudio que corresponde a la denominada “Ciudad del Mar” y dentro de ésta el espacio público 

conformado por el Boulevard en forma de pentágono que rodea y bordea parte del sector de 

ciudad del Mar, ocupando así un área aproximada de 291.160m2 (29,116 Ha). De acuerdo con la 

clasificación del suelo de esta zona de conurbación, se encuentra dentro del denominado Suelo 

Urbano: Suelos con procesos de urbanización (corredor universitario, conjuntos residenciales, 

centros comerciales). 
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ILUSTRACIÓN 9.  PLANO CARTOGRÁFICO ÁREA DE ESTUDIO 

 

Fuente:  Secretaria de planeación Distrital de Barranquilla, 2007.  Cartografía retocada por 

el autor 

 

Condiciones generales del clima 

El clima correspondiente al área de estudio, hace parte de lo que se conoce como clima 

tropical, según UGARTE (2010), este se caracteriza de la siguiente manera: 

“Los climas tropicales de bosques húmedos, de monzones o de sabana, se 

encuentran entre las latitudes 15 N y 15 S, se caracterizan por una 

fluctuación estacional débil, la temperatura varía entre 27 y 32° durante el 

día y 21 y 27 ° durante la noche; la humedad relativa rodea el 75% durante 

todo el año. Los rayos solares son importantes, aunque levemente 

atenuados por la cobertura nubosa; el viento es débil y las precipitaciones 

importantes”. (Ugarte, s.f., p.10) 
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La temperatura de un sector está determinada por condiciones de:  

- el soleamiento 

- el viento 

- la altitud 

- la naturaleza del suelo 

  El viento es bienvenido en zonas cálidas-húmedas porque refrescan y aseguran la 

ventilación natural. Es muy importante controlar sus efectos, en tanto que, la morfología urbana, 

las formas edilicias, la vegetación puede modificar grandemente los efectos, para el caso del área 

de estudio, su importancia estriba en que se puede utilizar como elemento a favor para el 

refrescamiento de los espacios urbanos. 

El clima cálido recibe altos niveles de radiación solar, esto ocasiona altas temperaturas las 

cuales permiten al aire acumular más humedad y en consecuencia tener mayor humedad relativa.  

Por ello para el caso del área de estudio, la humedad relativa es alta, se ubica por encima del 

70%. 

El clima en el área de estudio se caracteriza por las siguientes condiciones: 

Temperatura: 31° 

Humedad relativa: por encima del 70% (se mide con un Higrómetro o un termohigrógrafo) 

Viento:  La velocidad promedio es de 3,9 m/segundo 

Altitud: 30 msnm 

Coordenadas: En decimal, Latitud 11,0214275°, Longitud: -74,8660326° 

“La cercanía de Colombia con el eje del Ecuador, hace que su territorio reciba del 

Sol una cantidad de energía, por unidad de área, mayor que las zonas ubicadas en 

latitudes medias y altas. (Sobre las franjas latitudinales cercanas al ecuador, los 

rayos solares inciden de manera perpendicular, a diferencia de las latitudes media 

o altas donde la incidencia de dicha radiación es inclinada) esto produce un 

calentamiento de la superficie, emitiendo radiación a la atmosfera”. (Olmos, 2014)  

 

Además, se encuentra condicionado fundamentalmente por su ubicación latitudinal; posición muy 

cercana a la franja del ecuador; latitud baja: 11° 21′ 43′′ N y 74° 86′ 60′′ Dentro de la Zona de 

confluencia intertropical ZCIT, y proximidad al mar caribe.  Lo anterior representa un conjunto 
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de diversas condiciones de carácter interdependiente, que se conjugan en su territorio y por ende 

caracterizan su climatología, estas son; 

1. Incidencia perpendicular de los rayos solares 

2. Altas temperaturas durante todo el año 

3. Fuerte influjo de los vientos alisios del norte: moderación durante ciertas épocas de

dicha temperatura. 

4. Periodo de calma de viento derivado del desplazamiento latitudinal (al norte) de la zona 

ZCIT, que también determina la época de mayores precipitaciones”. 

Para el caso de la ciudad, la hora que tiene el mayor ángulo solar es a las 13:00 horas con 

un ángulo solar de 87º43  ́y Azimut de 20º 09 .́ 

La ciudad posee una velocidad media del viento que oscila entre 2,2 m/seg. y 6,1 m/seg 

para un promedio anual aproximado de 3,9/seg.  Éstos están determinados por las oscilaciones 

del sistema de alta presión de los azores y las fluctuaciones de la ZCIT sobre el área de 

Barranquilla y su área metropolitana, se manifiestan así: 

 1a Época seca o de verano. De diciembre a marzo, tiempo seco; las condiciones 

son propicias para que se mantenga flujo constante en la ciudad de fuertes brisas 

con las mayores velocidades al año, es decir; entre 4,5 y 6,1 m/seg. 

 1a Época húmeda o época de invierno. De abril a junio, época de humedad, se 

presentan velocidades de 2,7 y 4,8 m/seg. 

 En época de transición de junio a julio, las velocidades medias de las brisas están 

entre 2,7 y 3,2 m/seg. Conocida como veranillo de San Juan, con gran brillo solar 

y calor: 28° 

 De agosto a noviembre (segunda época de humedad) las velocidades del viento 

son las de menor intensidad del año, entre 2,2 y 3,1 m/seg. Esto nos da un 

promedio anual de velocidad de las brisas en barranquilla de 3,9 m/seg. Con 

relación a la dirección del viento se presenta el siguiente comportamiento: Los 

vientos de mayor importancia provienen en la dirección NE, con un 42,7% del 

volumen total. Del Norte el 25%, con frecuencias relativas desde el Este con el 

5,8% y desde el Sur y Sureste se presentan con 6,1 %. 

Para climas cálidos como el del área de estudio, las pautas de diseño se deben encaminar a 
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reducir ganancia de calor y para ello un conocimiento del sitio y su microclima es necesario.  

Para la evaluación del clima se utiliza la carta Bioclimática de Olgyay, la cual se basa en el 

estudio de las diferentes temperaturas y humedades que se presentan a lo largo de un periodo de 

un año.  Para el análisis, se realizó una verificación del registro de temperatura y humedad para el 

periodo del año 2016, en el cual se observan los resultados, de acuerdo con el curso solar. Ver 

Capitulo 4, anexos Carta de Olgyay.  

Dofa, análisis urbano micro. 

Como parte del proceso de aproximación al área de estudio, el análisis urbano-micro toma 

importancia en la medida en que permite caracterizar situaciones presentadas, donde se evidencia 

la necesidad de realizar procesos diagnósticos y de reconocimiento urbano a través de recorridos, 

la técnica de observación y recolección de datos, que den cuenta de las condiciones actuales del 

lugar. Una vez realizado esto, se garantiza que la formulación de propuestas a escala Micro, 

responderán de una mejor manera. Las conclusiones del análisis DOFA, el análisis de prospectiva 

y matriz de interesados, ver Anexo 1, Análisis urbano micro. 

 

Análisis solar, la carta de Olgyay del Municipio de Puerto Colombia 

Para el análisis de la carta solar y el diagrama de Olgyay, ver Anexos, página 176. 

 

Análisis morfológico 

1. Trazado de las vías, orientación de la retícula, sombras proyectadas 

Permite definir y entender el microclima del espacio público de Ciudad del Mar, su trazado está 

orientado en las direcciones E-O y N-S.  Forma un anillo en forma poligonal y los conjuntos 

residenciales construidos a su alrededor sigue esta misma forma, lo que le imprime al proyecto 

características propias en cada parte del espacio público. Ilustración 1.  Para su análisis, se divide 

la ciudad en dos direcciones, así: 

1. En la dirección Norte-Sur, está la Avenida tajamares y el Boulevard II de Villa 

Campestre 
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2. En la dirección Este -Oeste están: Boulevard de la carrera 51 B, el Boulevard I de Villa 

Campestre y por último el Boulevard de Enlace. 

En la concepción solar pasiva, es importante medir el impacto de las sombras proyectadas, 

pues este ocultamiento favorece el microclima de las ciudades cálidas, por lo que se realizan 

mapas de sombra reflejadas en cada caso.  

Dirección Norte-Sur  

 La Avenida Tajamares. Es el punto de conexión con todas las rutas de transporte 

público que circulan por la carrera 51B.  La orientación de esta avenida de forma 

quebrada, se da en dos direcciones, así:  El primer tramo, desde la carrera 51B, hacia el 

interior de la ciudad en dirección N-S con un ángulo de -13° y el segundo tramo en un 

ángulo de -39°.  Posee del lado oeste, una acera de 1,56 m de ancho la única existente, es 

el recorrido peatonal obligado.  

Ambos tramos son de doble calzada, en un solo sentido, el primero con un ancho total de 

23,09 m, separada por una bahía central y el segundo tramo, de 19,19 m de ancho, con un 

separador central en concreto (al inicio del tramo) y por una bahía central al final.  

Ilustración 1 y 7 y sombras proyectadas en ilustración 3 

 Boulevard II de Villa Campestre.  Está orientado en un ángulo aproximado a los -10° en 

la dirección N-S.  Muy favorecido por las brisas, pues recibe el viento en el sentido N-E y 

N lo que le dota de brisa permanente en toda su longitud.  Recibe sombra proyectada en 

los dos lados de la vía, producto de las urbanizaciones construidas en las aceras Este y 

Oeste.  Estas edificaciones constituyen pantallas para proteger del asoleamiento a los 

peatones que circulan por las aceras durante algunas horas del día.  En la acera Este, se 

presenta sombra proyectada en las primeras horas de la mañana, favorecida por los 

edificios de conjuntos residenciales allí colocados y en las horas de la tarde, en la acera 

oeste menos sombra proyectada, por los muros de cierre de los conjuntos. Ambos tramos 

son de doble calzada, en una dirección.  El ancho total del boulevard es de 

aproximadamente 46,70 m. Ilustración 1 y 10, sombras proyectadas en ilustración 3.   

 

Dirección Este-Oeste 
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 Boulevard I de Villa Campestre (del lado de Carulla 2).  Está orientado en la dirección 

E-O en un ángulo aproximado a los 135°.  Con una mayor exposición del sol a lo largo 

del día, ganancia solar alta, aunque favorecida por las brisas, pues recibe el viento en el 

sentido N-E con mayor incidencia 43% y Norte con 22%, lo que le dota de brisa 

permanente en toda su longitud.  Recibe además la sombra proyectada en los dos 

paramentos que le limitan y bordean, por las urbanizaciones construidas en las aceras 

norte y sur, estas construcciones constituyen pantallas para proteger del asoleamiento. Su 

influencia es positiva pues sirven de protección contra el sol en las horas de la mañana y 

tarde.  

En la acera norte, se presenta sombra proyectada en las primeras horas de la mañana, de 

forma discontinua por los vacíos que se encuentran en el sector y los lotes en proceso de 

desarrollo de obra.  En la acera sur, limitando con los muros de cierre de los conjuntos 

residenciales le facilita sombra proyectada durante toda la tarde.  Esto permite obtener 

buenos resultados en términos de sombras proyectadas lo que favorece la circulación del 

peatón por estos senderos, los que además están dotados de arbustos. Ilustración 1 y 2 

Los tramos que rodean al Boulevard, son de doble calzada, en un solo sentido, con un 

ancho total de 47,40 m.  Ilustración 7 

 

 Boulevard de enlace de los sectores Boulevard I y II.  Está orientado en la dirección E-

O con un ángulo aproximado de 22°, es el punto de enlace entre los Bulevares principales, 

no posee bahía central sino una división en concreto. No presenta en ninguna de sus 

paramentos sombras proyectadas, debido a su orientación y a la falta de edificaciones en 

altura.  Ilustración 1 y 2. 

Los tramos de la vía son de doble calzada, en un solo sentido, con un ancho total de 31,70 

m.  Ilustración 12 

 

 Boulevard de la Carrera 51B.  Este boulevard, es el punto de llegada a Ciudad del Mar 

y vía principal que comunica a Barranquilla con Puerto Colombia, por lo que es de gran 

importancia desde el punto de vista de la movilidad.  De doble carril, recibe sol durante 

todo el día, no tiene ninguna protección contra los agentes intempericos, no presenta en 
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ninguna de sus paramentos sombras proyectadas, debido a su orientación y a la falta de 

edificaciones en altura.  por lo que es un lugar en que se generan altas temperaturas, 

propiciada además por la gran contaminación producida por el volumen de vehículos que 

circulan por allí. Ilustración 1 y 3 

Los tramos del Boulevard, son de doble calzada, en un solo sentido, con un ancho total de 

31,40 m sin tener en cuenta el área libre, sin construcciones en la acera sur.  Ilustración 11 

2. Zonas verdes, vegetación 

La arborización juega un papel importante en el espacio público.  Las zonas verdes en Ciudad 

del Mar, se encuentran en el espacio público y en las áreas comunes de los conjuntos cerrados (al 

interior) que disponen de espacios de uso exclusivo para sus habitantes y que generan cinturones 

verdes, lo cual contribuye a mejorar el microclima en su interior y en la ciudad. 

En el espacio público, apenas está en proceso de implementación la siembra de árboles por lo 

reciente del sector.  

 En la Avenida Tajamares las zonas verdes y árboles son muy escasos, falta mantenimiento 

en los antejardines, pues se encuentran en mal estado.  

 En el sector de Boulevard I de Villa Campestre, las zonas verdes están en mejores 

condiciones, con árboles suficientes en proceso de crecimiento dentro del Boulevard.  

Bordeando la acera sur, hay árboles en proceso de crecimiento, en la acera norte, es 

escasa y solo aparece al borde de los conjuntos residenciales ubicados al final del 

Boulevard.  En términos generales la arborización y zona verde es suficiente para el 

sector, con potencial de mejoras. Ilustración 6 

 Por el contrario, en el Boulevard de enlace, existen zonas dispuestas para áreas verdes 

amplias pero descuidadas, sobre todo en la acera del Conjunto Arrecifes, ninguna 

arborización. 

 En el Boulevard II de Villa campestre, las zonas verdes son suficientes, pero en mal 

estado, la arborización es escasa sobre todo en la parte final del boulevard. En la rotonda 

no existe ningún árbol. 

 En el Boulevard de la carrera 51B las zonas verdes son escasas y arborización escasa.  

Ilustración 6. 
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3. Senderos peatonales 

Los senderos peatonales están conformados por las aceras que bordean los conjuntos 

residenciales y los que están al interior de los bulevares, esto nos da una superficie amplia.  

 En la Avenida Tajamares sólo existe un sendero peatonal en la acera oeste, sin ningún tipo 

de protección y escasa sombra proyectada. El ancho de la acera en el primer tramo es de 

1,45m y una bahía verde de protección de 1.50 m.  en el segundo tramo el ancho de la 

acera es de 1.56 m y una bahía de protección verde de 1.50.  ilustraciones 8, 9 y 12 

 En el sector de Boulevard I de Villa Campestre, las aceras están construidas en dirección 

paralela a los conjuntos residenciales, en buen estado y con protección solar por árboles 

en proceso de crecimiento.  El ancho de la acera sur es de 1.40 m con bahía verde de 

protección de 1.50 m.  En el área del boulevard, los senderos son de diferentes medidas, 

bordeado con un sendero de 1,05 m de ancho en todo su contorno, aceras interiores de 

1,05 y 2.27 m en buen estado.  En la acera norte, del lado de Carulla la acera es de 2,27 m 

de ancho y en la parte final del Boulevard, las aceras se normalizan con anchos de 1.40 m 

y bahía verde de protección de 1.50. Se puede considerar en muy buen estado, si no fuese 

por pequeños sectores con senderos discontinuos. Ilustración 7 y 12.   

 En el Boulevard de enlace, las aceras están en buen estado.  En la acera este de medidas 

1.50 m de ancho y una bahía de protección de 1.55 m, con escasos árboles al inicio, y en 

el lado oeste la acera de 1.50 m de ancho y bahía de protección de 1.55 m, sin ningún tipo 

de árboles. Ilustración 12 y 13.  

 En el Boulevard II de Villa campestre, con aceras en ambos lados en buen estado.  Del 

lado este, el ancho de acera es de 1.50 m y bahía de protección de 1.87 m, que va variando 

en su recorrido, dotada de vegetación. En la acera oeste, acera en buen estado de 1.50 m 

de ancho y bahía de protección de 1.84 m, con escasa vegetación.  En la parte central del 

boulevard, un sendero cruza todo el boulevard, pero en su contorno, se presentan senderos 

discontinuos, sin terminar. Ilustración 10 y 12  

 En el Boulevard de la carrera 51B, las aceras se proyectan a ambos lados.  En la acera 

norte, bordeada por el conjunto residencial y las universidades, es de ancho variable.  Al 

borde del conjunto es de 1.0 m y una bahía verde de protección de 1.0 m. En la parte 
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central es de 2.0 m y en el lado sur, la acera es de 1.50 m, sin arborización.  Ilustración 11 

y 12 

4. Volumetría 

La volumetría es diversa, está condicionada por la tipología de edificaciones que se presentan, la 

forma y el número de unidades habitacionales que conforman cada uno de los conjuntos 

residenciales.  En la Tabla 1 se realiza una descripción de las diversas alturas de los edificios por 

zonas, así: El 36%.62% de los volúmenes lo ocupan las casas de dos plantas con alturas 

aproximadas a los 6.0 m, el 20.15% que le sigue, lo ocupan los edificios de apartamentos 15 

pisos y 45 m de altura aproximadamente, los demás se pueden apreciar en la tabla.  Ilustración 5 

5. Materiales 

Los materiales usados en las cubiertas, pavimentos y recubrimientos, son importantes para 

determinar su comportamiento desde el punto de vista térmico, pues esto incide en el microclima. 

En la tabla 2 se clasifican los materiales usados en Ciudad del Mar. 

Todos los pavimentos de ciudad del mar, están elaborados en concretos rígidos, en buenas 

condiciones, de anchos diferentes, con pendientes en la dirección S-N y E-0 para facilitar la 

escorrentía de las vías. Ilustraciones 7 al 11 

6. Vacíos urbanos y áreas libres 

Existen en la ciudad pocos vacíos y áreas libros, y los existentes son de muy buenas 

dimensiones lo que los hace atractivos para futuros proyectos de urbanización, la distribución de 

estas es: 

 Áreas para futuros proyectos de urbanización: 

1. Área aproximada, 6860 m2 

2. Área aproximada, 5100 m2 

3. Área aproximada, 11780 m2 
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TABLA 15.  PORCENTAJES POR TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 

Nombre Tipo No de 

unidades 

% Por 

Tipología 

No pisos 

Mirador de Villa campestre Torres 120 5,15% 18 

Portal II de Villa campestre Torres  170 20,15% 15 

Torres de Villa campestre Torres  300 

Plazuela del mar II Torres 352 15,09% 11 

Plazuela del Mar Torres 280 12,01% 10 

Ciudad del mar Torres  256 10,98% 8 

Quintas II Casas  84 36,62% 2 

Quintas I Casas 92 

Nissi campestre Casas 8 

Portal de Villa campestre I Casas 95 

Corales II Casas 132 

Reserva del mar  Casas 105 

Corales I Casas 126 

Arrecifes Casas 126 

Villa Campestre del Mar Casas 86 

Totales   2332   

 

 

Fuente:  Elaboración propia del autor 



P I 87 

 

 

 Áreas en actual proceso de desarrollo urbanístico 

 Vacío Urbano, Industria Impuche, área  aproximada 8900 m2 

 Ilustración 4 

7. La manzana, formas y tamaños 

El espacio público de Ciudad del Mar rodea una gran manzana de aproximadamente 220.000 m2, 

(22Ha) asiste en escala micro a 15 Conjuntos Residenciales Cerrados, los cuales se ven 

beneficiados porque conforman espacios para uso del peatón, para recreación y la interacción 

social.  La forma de la manzana es poligonal y las formas al interior de los conjuntos son 

diversas.  

Los lotes son de formas irregulares, distribuidas en conjuntos cerrados de tamaños y de 

tipologías diferentes, en forma de supermanzanas. Ilustración 5. 

8. Sistema paisajístico 

El valor paisajístico de “Ciudad del Mar” ha sido opacado por la estructura en altura de la 

ciudad.  Se encuentra totalmente encerrado por éstos y solo se aprecia a la distancia edificaciones 

y árboles. Podemos entonces señalar que la ciudad no posee un valor paisajístico a contemplar.  

Solo a través de los edificios en altura se observa a la distancia la ciénaga de mallorquín, todos 

estos paisajes muy por encima de la línea del observador. 

9. Formas de sesión entre fachadas 

Las formas de sesión entre fachadas, hacen parte del microclima de la ciudad, si observamos 

el contorno del espacio público, que forma un polígono con proyectos de urbanización a lado y 

lado, las formas de sesión entre fachadas (df) se mantienen más o menos constantes, lo que 

cambia es la altura entre fachadas (H).  Ilustración 1 y 2. 

Sector Avenida Tajamares: Con un área aproximada de 7676 m2, se observa: 
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TABLA 16.  MATERIALES PREDOMINANTES, CIUDAD DEL MAR 

Nombre Tipo Cubiertas Recubrimientos Pavimentos 

Mirador de Villa campestre Torres Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en puliplast, colores claros En concretos rígidos y claros 

Portal II de Villa campestre Torres  Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en ladrillo a la vista y 

puliplast, colores claros 

En concretos rígidos y claros 

Torres de Villa campestre Torres  Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en puliplast, colores verdes y 

blancos, claros 

En concretos rígidos y claros 

Plazuela del mar II Torres Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en puliplast, colores oscuros 

(marrón) y beige 

En adoquinado color gris oscuro y rojos 

Plazuela del Mar Torres Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en puliplast, color beige Adoquinado y concreto 

Ciudad del mar Torres  Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en puliplast, color blanco En concretos rígidos y claros 

Quintas II Casas  Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en puliplast, color blanco y 

enchape cerámico marrón oscuro 

Mezcla de adoquín con concretos rígidos 

claros 

Quintas I Casas Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en puliplast, color blanco y 

enchape cerámico marrón oscuro 

Mezcla de adoquín con concretos rígidos 

claros 

Nissi campestre Casas Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en puliplast, color blanco y 

piedra marrón oscuro 

En concretos rígidos y claros y enchapes 

cerámicos 

Portal de Villa campestre I Casas Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en puliplast, color blanco y 

piedra marrón claro 

Mezcla de adoquín con concretos rígidos 

claros 

Corales II Casas Cubiertas tipo española de eternit, 

color rojo 

Fachadas en puliplast, color beige Mezcla de adoquín con concretos rígidos 

claros 

Reserva del mar  Casas Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en puliplast, color blanco Mezcla de adoquín con concretos rígidos 

claros 

Corales I Casas Cubiertas tipo española de eternit, 

color rojo 

Fachadas en puliplast, color blanco Mezcla de adoquín con concretos rígidos 

claros 

Arrecifes Casas Cubiertas tipo española de eternit, 

color rojo 

Fachadas en puliplast, color beige Mezcla de adoquín con concretos rígidos 

claros 

Villa Campestre del Mar Casa Losa en concreto con 

recubrimiento impermeable 

Fachadas en puliplast, color blanco y 

cerámica color marrón claro 

Adoquines en color claro 

Avenida Tajamares Vía N.A. Escasa vegetación y áreas verdes Pavimentos en concretos rígidos  

Boulevard I de Villa 

Campestre 

Parque N.A. Buena vegetación y arborización Pavimentos en concretos rígidos, senderos 

en concretos rígidos y adoquines. 

Boulevard de Enlace Vía N.A. Escasa vegetación ni arborización  Pavimentos en concretos rígidos, senderos 

en concretos rígidos adoquines 

Boulevard I de Villa 

Campestre 

Parque N.A.  Regular arborización buen espacio para 

áreas verdes 

Pavimentos en concretos rígidos, senderos 

en concretos rígidos y adoquines 

Boulevard carrera 51B Vía N.A. Mala arborización y zonas verdes Pavimentos en concretos rígidos, senderos 

en concretos rígidos 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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 primer tramo, En este tramo, en el lado oeste, la relación entre altura de las edificaciones 

(h= 45m) y ancho de la calle (d=23,09m) es de 1,94, es decir mayor a 1, lo cual nos 

permite evaluar que el 44% de la relación es favorable, infortunadamente no se favorece 

de las sombras proyectadas por la no existencia de edificaciones en la acera este.  En la 

segunda parte del mismo tramo la relación entre altura de las edificaciones (h= 2,5m) y 

ancho de la calle (d=23,09m) es de 0.10, muy desfavorable, ocupa el 26%.   

 El segundo tramo cuya relación la relación entre altura de las edificaciones (h= 2,5m) y 

ancho de la calle (d=19,19m) es de 0,13, muy desfavorable ocupando el otro 30%.  En 

conclusión, esta vía se ve muy desfavorecida por la relación sesión entre fachadas. 

 

Para el sector del Boulevard I de Villa Campestre, que ocupa un área aproximada de 

15694 m2, la relación es: 

 Primer tramo: 10,50 m altura/ 47,40 m es igual a 0,23, muy desfavorable, ocupa el 24% 

del área. 

 Segundo tramo: 2,50 m altura/ 47,40 m es igual a 0,05, muy desfavorable, ocupa el 50% 

del área. 

 Tercer tramo: 45 m altura/ 47,40 m es igual a 0,94, es favorable, ocupa el 26% del área. 

Podemos concluir que este sector, está poco favorecido de las sombras proyectadas (26%) 

pero muy favorecido en términos de brisas, por la orientación que posee, a pesar de que por la 

falta de edificios en altura y la dirección del viento, se dispersa con facilidad.  

Para el sector del Boulevard de enlace, con un área aproximada de 9858 m2, la relación 

es: 

 Primer tramo: 2,50 m altura/ 31,70 m es igual a 0,08, muy desfavorable, ocupa el 76% del 

área. 

 Segundo tramo: 33 m altura/ 31,70 m es igual a 1,04, favorable, ocupa el 24% del área. 

Este sector, está muy desfavorecido de las sombras proyectadas, el 24% en las primeras 

horas de la mañana, aunque favorecido en términos de brisas, por la orientación que posee, la 

falta de edificios en altura hace que ésta se disperse con facilidad.  Este es el sector más 

desfavorecido en términos de microclima 
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Para el sector del Boulevard II de Villa Campestre, que ocupa un área aproximada de 

18556 m2, la relación altura de edificación, distancia de la fachada es: 

 Primer tramo: 33 m altura/ 46.7 m es igual a 0,70, medianamente favorable, ocupa el 34% 

del área. 

 Segundo tramo: 6,5 m altura/ 46,7 m es igual a 0,14, muy desfavorable, ocupa el 21% del 

área. 

 Tercer tramo: 33 m altura/ 46,7 m es igual a 0,73, medianamente favorable, ocupa el 

22,5% del área. 

 El cuarto tramo: 17 m altura/ 46.7 m es igual a 0,37, muy desfavorable, ocupa el 22,5% 

del área. 

Podemos concluir que este sector, está medianamente favorecido de las sombras 

proyectadas, en las horas de la mañana, muy favorecido en términos de brisas, por la orientación 

que posee, y debido a la gran cantidad de edificios en altura y la dirección del viento, se presenta 

en algunos momentos el efecto túnel que favorece a sus ocupantes. 

Para el sector del Boulevard de la carrera 51B, con un área aproximada de 11220 m2, 

la relación es: 

 Primer tramo: 33 m altura/ 32 m es igual a 1,10, favorable, ocupa el 34% del área. 

 Segundo tramo: 0 m altura/ 33 m es igual a 0, muy desfavorable, ocupa el 29% del área. 

 Tercer tramo: 45 m altura/ 33 m es igual a 1,40, favorable, ocupa el 37% del área. 

Este sector, está poco favorecido de las sombras proyectadas, le da el sol durante todo el 

día, muy favorecido en términos de brisas, por la orientación que posee, pero por su orientación y 

la falta de edificios en la acera sur, la brisa se dispersa con facilidad.  Este es desfavorecido en 

términos de microclima, si se tiene en cuenta además que es la vía de circulación vehicular más 

importante por lo que la contaminación es alta en términos de ruido y calidad del aire 

Análisis de Indicadores  

1. Calidad del aire 

La calidad del aire es un tema que no ha sido estudiado en el municipio, sin embargo, la 

CRA se encuentra desarrollando el diseño de un Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire para 

el departamento del Atlántico, instalado recientemente en los  municipios de Malambo y Soledad 
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y se incluyó al municipio de Puerto Colombia debido a la presencia explotación de minas en 

canteras, los movimientos de tierra como consecuencia del vertiginoso desarrollo urbanístico de 

los últimos años en diferentes sectores del municipio y la presencia de hornos crematorios, por la 

cercanía con los parques cementerios allí dispuestos, por lo que es necesario sondear, regular y 

estimar los posibles efectos en la calidad del aire.9 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, a mediano  plazo la autoridad ambiental (CRA) 

espera contar con mediciones de la calidad del aire para su regulación y el establecimiento de 

normas y estrategias que permitan mitigar las emisiones presentadas. 

Existen ahora muchas dificultades de tipo tecnológico para evaluar en el municipio la 

calidad del aire, debido a la falta de equipos, por lo tanto esta investigación solo señala que es 

importante tener en cuenta este indicador, en tanto que de este depende el confort y la calidad de 

vida de los habitantes y usuarios del espacio público10 

2. Confort térmico 

El objetivo del confort térmico es lograr obtener de los espacios urbanos las mejores 

condiciones de comodidad para las personas que lo utilizan.  Su evaluación se realiza en términos 

de horas potenciales de confort al día (para el peatón y demás usuarios quienes realizan actividad 

física, deportes y otras) y, por otro lado, la cobertura o superficie de espacio público en 

condiciones de confort.  Los valores son:  

Objetivo mínimo:  

Criterio: > 50% horas de potencial de confort al día  

Cobertura: > 50% de la superficie, en condiciones de confort 

Deseable:  

Criterio: > 50% horas de potencial de confort 

Cobertura: > 75% de la superficie en condiciones de confort 

Metodología de análisis 

                                              

9 Información obtenida de: Un Norte para puerto Colombia, lineamientos estratégicos y plan de acción 

para la competitividad del municipio de puerto Colombia. 
10 Periódico ADN, Ver: Instalan antenas para medir calidad del aire, viernes 4 de noviembre de 

2016, pág. 8. 
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Para el análisis del confort térmico en el espacio público de Ciudad Del Mar, se tuvieron 

en cuenta una serie de factores que inciden directamente en su comportamiento, como: El análisis 

del clima, la morfología del espacio (orientación, forma y distancia entre fachadas) el análisis de 

sombras (propias y las proyectadas por los otros edificios), los materiales usados sobre las 

superficies, las actividades metabólicas que realizan sus ocupantes, la vegetación.  Todas éstas se 

evalúan mediante los siguientes instrumentos: 

1. Listas de chequeo para el monitoreo utilizando software: AutoCAD con la 

herramienta Geolocation, google Earth, herramientas como SunEarthTools e 

información de las condiciones del clima de tutiempo.net/clima.  

2. Recorrido para la toma de datos en sitio y el registro fotográfico para la construcción 

de los perfiles urbanos. 

3. Monitoreo a personas, mediante la participación de los usuarios del espacio público a 

través de la aplicación de una encuesta que cuenta con un cuestionario con las 

siguientes sesiones:  La primera parte que corresponde a una breve definición de 

confort térmico para ubicar al encuestado, luego unos datos generales, y la última 

parte en la que debe responder una serie de preguntas relacionadas con la sensación 

térmica condicionada por la temperatura y las brisas percibidas por el usuario en el 

espacio público en el momento de la encuesta.  Anexo 1, Tabla 12 

4. Indicador para evaluación.  Para la evaluación del espacio público, se utilizan los 

parámetros señalados en la Tabla 18 teniendo en cuenta que las horas de uso del 

espacio público para el caso de la Ciudad de Puerto Colombia, se aplican desde las 

5:00 hasta las 22:00 horas, porque en este lapso de tiempo el usuario realiza 

actividades físicas, laborales, y educativas.  En este sentido el número de horas para 

la evaluación de confort, es de 17 horas al día. 

5. Se ha dividido Ciudad del Mar en cinco zonas que faciliten su análisis teniendo en 

cuenta sus condiciones morfologicas, éstas son:  Avenida los Tajamares, Boulevard I 

de Villa Campestre, Boulevard de enlace, Boulevard II de Villa Campestre y 

Boulevard de la carrera 51B   

6. Fases 

El trabajo se realizó en diferentes fases: 
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 La primera de ellas comprende la elaboración de instrumentos como: Listas de chequeo, 

los mapas bioclimáticos de Olgyay, la carta solar, con el fin de obtener la mayor 

información sobre las condiciones del microclima de la ciudad. 

 La segunda fase, comprende la recolección de los datos físicos con el objetivo de definir y 

caracterizar la zona objeto de este estudio y la aplicación de la encuesta sobre percepción 

del confort bioclimático a los usuarios y peatones de estos espacios. 

 La tercera fase consiste en tabular, interpretar, cruzar y analizar la información 

recolectada. 

  La cuarta fase son las conclusiones con base en la información recolectada en los 

diferentes instrumentos. 

 La quinta fase, recomendaciones, en esta etapa se presentan las posibles alternativas de 

soluciones. 

 

TABLA 17.  Horas potenciales de confort térmico y criterios de evaluación, Municipio de 

Puerto Colombia 

 

Fuente:  Tabla confort térmico (BCNecología).  Adaptada por el autor para el caso del Municipo de Puerto 

Colombia 

 

Zona 1.  Avenida Tajamares, carrera 26 

1. Horas de confort y superficie total en condiciones de confort 

1.1 Morfología 

De acuerdo con la información recolectada en la lista de chequeo, la Avenida Tajamares en 

términos de movilidad vehicular y peatonal, se presenta como la puerta de entrada y salida más 
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importante de Ciudad del Mar.  Es el punto de conexión con todas las rutas de transporte público 

que circulan por la carrera 51B.  La acera oeste, de 1,56 m de ancho (Ilustración 1) la única 

existente, es el recorrido obligado peatonal; ésta posee una escasa vegetación arbórea y ausencia 

de zonas verdes.  Del lado este, solo está la vía vehicular de entrada de uso exclusivo para el 

vehículo público y privado.  Para el análisis de la morfología se divide en dos tramos:  

El primer tramo a la entrada de ciudad del Mar en dirección Norte-Sur, está ubicado en un 

ángulo aproximado de -13°, de doble calzada, de 23,09 m de ancho, separada por una bahía 

central con pocos árboles.  En este tramo, en el lado oeste, la relación entre altura de las 

edificaciones (h= 45m) y ancho de la calle (d=23,09m) es de 1.94, es decir mayor a 1.  Ilustración 

17 

 

Ilustración 10.  Perfil tramo 1 Avenida Tajamares 

 

Fuente:  elaboración propia del autor, software AutoCad 

 

El tramo 2, es de doble calzada, de 19,19 m de ancho, con un separador central en concreto 

(al inicio del tramo) y por una bahía central con pocos árboles (al final).  La relación entre altura 

de las edificaciones (h=2,50 m) y ancho de la calle (d=19,19 m) es de 0,13, es decir menor a 1.   

Ilustración 18. 
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Ilustración 11.  Perfil tramo 2 Avenida Tajamares 

 

Fuente:  elaboración propia del autor, software AutoCad 

 

1.2 Clima: Temperatura, humedad relativa, viento  

Las condiciones del clima son: Temperatura 30° y humedad relativa del 84% para la fecha en 

que se aplicó la encuesta y la toma de datos físicos.  Las condiciones de soleamiento son altas por 

la morfología del sector, no existen barreras o son de muy poca altura en la acera este, por lo que 

recibe el sol desde muy temprano y solo a partir de las 13:00 comienzan a aparecer ligeras 

sombras en la fachada oeste. Las condiciones del viento son buenas, velocidades desde 1,81 hasta 

5,97 ms, se proyecta principalmente desde las direcciones N y N-E 

1.3 Presencia de vegetación 

La zona posee muy pocos árboles y los pocos existentes, están distanciados en los dos 

tramos.  Las zonas diseñadas como áreas verdes, se encuentran cubiertas de arena, muy pocas con 

superficies verdes. 

1.4 Materiales en los pavimentos y fachadas 

La mayoría de las superficies que cubren los pavimentos y superficies de las fachadas son 

claras, con gran capacidad para reflejar las radiaciones solares; los pavimentos están construidos 

en concreto rígidos no permeables y las fachadas en estucos de color predominante blanco. Las 

zonas diseñadas para áreas verdes, regularmente se encuentran cubiertas de arena y muy poca 

superficie de verde. 
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1.5 Actividad metabólica que se desarrolla en el sitio 

La principal actividad que realiza el peatón en esta zona es para acceder a los sistemas de 

transporte público o ir al puesto de trabajo ubicado cerca o en Ciudad del Mar 

Todas estas se encuentran relacionadas en el Anexo 1, Ilustración 1. Evaluación confort 

térmico, Avenida los Tajamares.  De igual manera se presentan las zonas 2, 3, 4 y 5 en las 

Ilustraciones, 2, 3, 4 y 5  

1.6 Horas y superficie total con potencial de Confort Térmico 

Para el cálculo de las horas y superficie con potencial de confort, se dividió la avenida en 

dos tramos, así: 

Primer Tramo: Dirección norte-sur, en un ángulo aproximado de 13°.  De doble calzada 

con bahía central, con escasa protección solar por vegetación arbórea, sin ningún tipo de sombra 

en las horas de la mañana y muy escasa en las horas de la tarde. 

Segundo Tramo: Dirección norte-sur, en un ángulo aproximado de 39°. De doble calzada 

con bahía central con escasa protección solar por vegetación arbórea, sin ningún tipo de sombra 

en las horas de la mañana, y muy escasa en las horas de la tarde. 

La Bahía central, ubicada en medio de los dos tramos, tiene una escasa protección solar 

por la presencia de pocos árboles. 

El espacio tiene un área total de 8160 m2 y la superficie con potencial de condiciones de 

confort es de 1407,6 m2, es decir; con un valor porcentual del 17,25% del área total.   Anexo 1.  

Tabla 18.  Lista de chequeo, horas y superficie total con potencial de Confort Térmico.   

El análisis de las demás zonas se observa en el Anexo 1. Tablas 7, 8 y 9 

 

La encuesta 

La encuesta fue aplicada a 10 personas como muestra representativa de la población que 

hace uso del espacio público, durante un día, en diferentes horarios, con el propósito de conocer 

su percepción del estado de confort de éste.   

Tabulación de la encuesta 
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1. Sensación de temperatura ambiental.  De los 10 encuestados para el 50% la 

sensación es de mucho calor, el 20% es de calor y para el 30% señala es agradable.  

Ilustración 12 

Ilustración 12.  Sensación de temperatura 

 

Fuente:  Encuesta aplicada, elaboración propia del autor, software excel 

 

2. La sensación de la temperatura ambiental que desea: De los 10 encuestados para el 

80% la sensación deseada es de frio, el 10% desearía tener calor y para el 10% 

restante ninguna. Ilustración 13 

Ilustración 13.  Sensación de temperatura deseada 

 

Fuente:  Encuesta aplicada, elaboración propia del autor, software excel 
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3. Sensación de las brisas que percibe en este momento: De los 10 encuestados para el 

10% la sensación de las brisas es buena, para el 20% es regular y para el 70% restante 

es poco aceptable.  Ilustración 14 

Ilustración 14.  Sensación de las brisas 

 

Fuente:  Encuesta aplicada, elaboración propia del autor, software excel 

 

4. Sensación de intensidad de brisas que desearia obtener en este momento:  De los 

10 encuestados el 100% desearía obtener más brisas.  Ilustración 15 

Ilustración 15. Brisas que desearía tener 

 

Fuente:  Encuesta aplicada, elaboración propia del autor, software excel 

 

5. Confort que le produce el caminar en este momento:  De los 10 encuestados, para 

el 80% no es confortable, para el 20% es moderadamente confortable.  Ilustración 16 
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Ilustración 16.  Confort al caminar por el espacio 

 

Fuente:  Encuesta aplicada, elaboración propia del autor, software excel 

 

6. Nivel de satisfacción en el recorrido por el espacio público:  De los 10 encuestados, 

el nivel de satisfacción en el recorrido es 60% muy insatisfechos, el 30% está 

moderadamente satisfecho y el 10% muy satisfecho.  Ilustración 17 

 

Ilustración 17.  Nivel de satisfacción del recorrido por el espacio público  

 

 

Fuente:  Encuesta aplicada, elaboración propia del autor, software excel 
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7. Utilización del espacio público:  De los 10 encuestados el 100% utiliza el espacio 

público.  Ilustración 18 

Ilustración 18.  Utilización del espacio público 

 

Fuente:  Encuesta aplicada, elaboración propia del autor, software excel 

 

8. Razón por la cual utiliza el espacio público:  De los 10 encuestados: 

 El  69% sólo lo utiliza como peatón 

 El 8% realiza actividad física y  

 El 23% lo utiliza para otras actividades.  Ilustración 19 

Ilustración 19.  Razones por las cuales utiliza el espacio público  
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Fuente:  Encuesta aplicada, elaboración propia del autor, software excel 

 

9. Razón por la cual permanece o No permanece en el espacio público:  De los diez 

encuestados: 

 El 100% se considera muy insatisfecho por la falta de árboles  

 El 80% se considera muy insatisfecho por la falta zonas verdes y el 20% 

moderadamente satisfecho  

 El 90% de los encuestados se considera muy insatisfecho para la cantidad de 

aceras para el peatón, y el 10% moderadamente satisfecho 

 El 80% se considera muy insatisfecho por las temperaturas en el espacio 

público y el 20% moderadamente satisfecho 

 El 60% de los encuestados se considera muy insatisfecho con las brisas en el 

espacio público, el 40% moderadamente satisfechos. 

 El 90% de los encuestados se considera muy insatisfecho por la falta de 

sombras en el espacio público y el 10% moderadamente satisfecho. 

 El 100% de los encuestados se consideran muy insatisfechos por la falta de 

elementos de protección para el sol y las lluvias 

 El 100% de los encuestados se consideran muy insatisfechos por la falta de 

elementos para protegerse del clima y la falta de bancas para sentarse 

 El 50% de los encuestados se consideran muy insatisfechos con la imagen 

general del espacio público y el otro 50% moderadamente insatisfechos.  

Ilustración 20 
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Ilustración 20. Razones por las cuales permanece o no en el espacio público  

 

Fuente:  Encuesta aplicada, elaboración propia del autor, software excel 

 

10. Comentarios o sugerencias:  De los 10 encuestados: 

 Para el 33% faltan árboles y zonas verdes 

 Para el 28% no hay sitios para protegerse del sol y la lluvia 

 Para el 17% es necesario construir más aceras o mejorar las que hay 

 Para el 11% faltan bancas 

 El 11% no hace ningun comentario. Ilustración 21 
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Ilustración 21.  Comentarios finales 

 

Fuente:  Encuesta aplicada, elaboración propia del autor, software excel 

 

 

Ver encuestas en el Anexo 1. Tabla 12.  Encuesta confort térmico. 

 

3. Confort acústico 

El índice de afectación acústica indica la proporción de población expuesta a niveles de 

molestia a causa del ruido producido en el entorno urbano. (BCN, Agencia de Ecologia Urbana 

de Barcelona, 2010) El objetivo es establecer el porcentaje de población que habite en zonas 

cuyos niveles de ruido son aceptables.   

La BCNecologia, Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona (2010) establece como fórmula: 

 p. 73. 

 



P I 104 

 

Metodología de análisis 

El tráfico es una de las fuentes de ruido urbano más importantes y molestas, que se 

consituye en la causa del 80% del ruido por encima de los límites admisibles, por ello; para su 

evaluación, se tendrá en cuenta el recorrido puntual por las áreas de tráfico vehicular, 

especialmente en los puntos considerados críticos por la movilidad de tipo vehicular y a pie que 

allí se presenta. Ver plano Puntos de toma de muestras.  Detalle puntos de toma de muestras 

Espacio Público Ilustraciones 24 y  25. 

Para su denominación, se tendrá en cuenta la escala de niveles de confort acústico 

señalados en la Tabla 19 

 

TABLA 18. ESCALA DE NIVELES DE CONFORT ACÚSTICO . 

Escala Valor 

Tranquilo 
< 50 dB 

Agradable 50 a 55 dB 

Admisible 55 a 65 dB 

Molesto 65 a 75 dB 

Muy molesto > a 75 dB 

Fuente: Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona, 2010.  Tabla, elaboración propia 

Para el caso de Colombia, los niveles sonoros que se estipulan en la Resolución 8321, se 

muestran en la Tabla 20, teniendo en cuenta el tipo de espacio, el horario (diurno y nocturno) el 

nivel de presión sonora presentado en decibeles ponderados que debe ser respetado. (Casas 

Garcia, Betancur Vargas, & MontañoErazo, 2015) y  (Ministerio de Salud, Colombia, 1983) El 

periodo diurno según la resolución inicia a partir de las 7:01 am y finaliza a las 9 pm. El periodo 

nocturno inicia a las 9:01 pm y concluye a las 7:00 am. Los niveles de ruido son los señalados en 

la Tabla. 

Metodología de análisis para la evaluación del ruido urbano 

Para el análisis del confort acústico en el espacio público, se tuvieron en cuenta una serie 

fases que facilitaron el registro, tabulación, análisis y recomendaciones. Estos son: 
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1. Preparación de la encuesta de percepción de ruido urbano. 

2. Preparación del equipo para el análisis del confort acústico: Una data Logger, 

decibelímetro digital, referencia msl_1354, marca Minipa. Un computador marca ASUS 

de última generación.  Cámara digital, marca NIKON, referencia D3100.  

Tabla 19.  Niveles sonoros máximos permitidos en Colombia; Resolución 8321 

Zonas Nivel de presión sonora en dB(A) 

Periodo diurno 7:00 a.m a 9:00 

p.m. 

Periodo Nocturno 9:01 p.m a 7:01 

a.m. 

Zona residencial 65 45 

Zona comercial 70 60 

Zona industrial 75 75 

Zona de tranquilidad 45 45 

Fuente: Ministerio de Salud, Colombia (1983) 

 

3. Recorrido por el área de estudio para la toma de datos utilizando el Data Logger y registro 

fotográfico de las tomas. 

4. Encuesta. Monitoreo a personas, mediante la participación de los usuarios del espacio 

público a través de la aplicación de la encuesta que cuenta con un cuestionario con las 

siguientes sesiones:   Encabezado con datos sobre la calidad del usuario del espacio 

público, objetivo y explicación de la encuesta, por ultimo una serie de preguntas que el 

usuario debe responder 

5. Tabulación, interpretación, análisis de la información y  

6. Conclusiones 

7. Recomendaciones 

1. Preparación de la encuesta de percepción de ruido 

Se toma la decisión de aplicar una encuesta que permita evidenciar los niveles de confort 

acústico obtenido por los usuarios, visitantes o peatones en torno al confort acústico de tipo 

cualitativo.  Se decide colocar el menor número de preguntas con el fin de que esta no tome más 

de 10 minutos y cause en el encuestado cansancio o malestar para responder. Ver anexo 4, 

Encuesta Confort acústico en el espacio público. Las preguntas se clasifican de la siguiente 

manera: 

1. Motivos de uso del espacio público 
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2. Permanencia en el espacio público 

3. La calidad del ambiente sonoro 

4. Identificación de los sonidos que se sienten en el espacio público 

5. Tipos de ruidos o sonidos que se escuchan 

6. Recomendaciones para minimizar los niveles de ruido en el espacio público.  Ilustración 

22  

 

Ilustración 22.  Encuesta aplicada "confort acústico en el espacio público"  

22.  

Fuente: González (2013). Encuesta, elaboración propia del autor 

 

2. Preparación de los equipos 

Se ajusta el equipo a las condiciones deseadas, en este caso toma de muestra en tiempo 

real, conectado a un computador marca ASUS de última generación para la graficación en 

tiempo real de los datos, y la cámara fotográfica para el registro de la toma de datos y sitio. 

Ilustración 23 
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Ilustración 23.  Decibelímetro digital, referencia msl_1354, Marca Minipa 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

3. Recorrido por el área de estudio para la toma de datos, registro fotográfico 

El objetivo es lograr obtener en el área de estudio datos sobre niveles de ruido, que permita 

que, al compararlos, se tomen las decisiones, estrategias y pautas de diseño adecuadas, con 

relación a la calidad de confort acústico que se desea obtener minimizando sus efectos  

Para este trabajo de investigación en el espacio público de Ciudad del Mar, se eligen 9 puntos 

de análisis (Ilustración 24) en función de los siguientes criterios: 

 Idénticas condiciones de entorno (mezcla de usos y movilidad) 

 Elementos urbanos que lo constituyen, rotondas, boulevares y procesos de urbanización 

 Distancias entre puntos. 

 

Las zonas para mediciones exteriores, es decir en el espacio público están enumeradas de 1-9 

son:  

 El punto 1, Entrada de la Avenida Tajamares en la esquina de Carulla 51 B 

 El punto 2, en la mitad de la avenida Tajamares 

 El punto 3, Boulevard de Villa Campestre frente a Carulla 2. 

 El punto 4, Cancha múltiple Boulevard de Villa Campestre del mar 

 El Punto 5, en la rotonda de conexión entre Boulevares (1 y 2) y salida hacia Acuarela 
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Ilustración 24.  Detalle puntos de toma de muestras Espacio Público 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 El punto 6, en la rotonda de conexión entre el Boulevard 1 y 2 frente a Corales II y 

Plazuela del Mar II 

 El punto 7, en el centro del boulevard 2 de Olímpica 

 El punto 8, frente a supermercado Olímpica.  

 El punto 9, frente a la Universidad San Martín. 

Para cada uno de estos puntos se tomaron diversas mediciones en horarios diferentes, 

durante un día. 

La toma de datos en espacios interiores (los conjuntos residenciales) se hicieron en horas 

consideradas nocturnas, a fin de establecer el grado de confort acústico en estos horarios que son 

los de descanso de la población, estos son: 
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ILUSTRACIÓN 25.  .  Toma de datos confort acústico, nocturno, en el interior de los conjuntos 

 

Fuente:  Elaboración propia del autor 

 

 El punto 1, Conjunto Residencial Quintas II   

 El punto 2, Conjunto Residencial Quintas I  

 El punto 3, Conjunto Residencial Villa Campestre del Mar 

 El punto 4, Conjunto Residencial Portal de Villa Campestre II 

 El Punto 5, Conjunto Residencial Plazuela del Mar II 

 El punto 6, Conjunto Residencial Ciudad del Mar 

Las mediciones se realizaron en los puntos seleccionados así: 

 Tomas de datos por punto: 3 

 Datos por toma: 30 

 Duración o rata de datos: 2 segundos 

 Total, datos por punto: 90 

 dB (A) Máx. 

 dB (A) Mín. 

Los datos se tomaron con el Data_logger en tiempo real.   Ver datos en los Anexo 1.  

Tablas 23 al 37 
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Para los datos de población se hizo un censo de cada uno de los edificios consultando 

directamente en la fuente, el número de apartamentos, apoyado en cartografía de Ciudad del Mar 

e información de la Junta de Acción Comunal.  A este número de unidades de vivienda o 

apartamentos, se le asigna una población de 4 habitantes por unidad de acuerdo con las 

recomendaciones de triple AAA. 

Ilustración 26.  Trabajo de campo Data Logger 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. La encuesta 

La información obtenida a través de la encuesta es: 

1. Motivos por el que usa el espacio público.  De los 10 encuestados: El 10% lo usa para 

relajarse, el 30% para hacer deporte, el 20% pasea por el espacio y el 40% de paso. 

Ilustración 35.  
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Ilustración 27.  Motivo uso espacio público 

 

Fuente:  elaboración propia del autor 

2. Tiempo de permanencia en el espacio público.  De los 10 encuestados:   Un 10% 

permanece más de una hora, otro 10% solo de paso, un 20% menos de 15 minutos y un 

60% hasta una hora.  Ilustración 36.  

Ilustración 28.  Tiempo de permanencia en espacio público 

 

Fuente:  elaboración propia del autor 

 

3. La calidad del ambiente sonoro, de acuerdo con el ruido en el espacio público, según 

su percepción.  De los 10 encuestados:   El 30% responde que es moderado (el nivel de 

ruido es aceptable, es indiferente) y el 70% responde que es alto (nivel de ruido es 

molesto).  Ilustración 37 
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Ilustración 29. Calidad del ambiente sonoro 

 

Fuente:  elaboración propia del autor 

4. Los sonidos que se sienten en el espacio público y que se escuchan con mayor 

frecuencia son:   

 Con 10 respuestas en el nivel más alto se ubican los tecnológicos (carros, pitos, 

motocicletas, aviones) con 10 y los humanos con una respuesta. 

 Con 2 respuestas en el nivel alto, por ruidos humanos (conversaciones, gritos de 

niños jugando, pasos de transeúntes) 

 Con 6 respuestas en el nivel moderado, por ruidos humanos (conversaciones, 

gritos de niños jugando, pasos de transeúntes) y con 2 respuestas ruidos naturales 

(pájaros, ladrido de perros, follaje de árboles) 

 Con 1 respuesta en el nivel bajo, por ruidos humanos (conversaciones, gritos de 

niños jugando, pasos de transeúntes) y 2 con respuestas ruidos naturales (pájaros, 

ladrido de perros, follaje de árboles) 

 Con 5 respuestas en el nivel muy bajo, por ruidos naturales (pájaros, ladrido de 

perros, follaje de árboles) 

En este orden, los ruidos que se escuchan con más frecuencia son: 

Mas Alto: Los tecnológicos 

Alto: Ruidos humanos 

Moderado y bajo: Ruidos naturales.  Ilustración 38 
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Ilustración 30.  Tipos y niveles de ruido 

 

Fuente:  elaboración propia del autor 

 

5. Tipos de ruido o sonidos que se escuchan en el espacio público:  De los 10 

encuestados, plantean que los tipos de ruidos y niveles en que se escuchan son:  

 Los de tráfico vehicular 

 Las obras en construcción  

 Ladrido de los perros.  Ilustración 39. 
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Ilustración 31.  Tipos y fuentes de ruido 

 

Fuente:  elaboración propia del autor 

6. Recomendaciones para eliminar o minimizar los niveles de ruido en el espacio 

público.   De los 10 encuestados plantean como alternativas: 

 El 33% plantea disminuir el tráfico vehicular 

 El 34% no plantean alternativas 

 El 11% plantea colocar señales de transito 

 El 11% disminuir la ruta de buses. 

 El 11% no sabe.  Ilustración 40 
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Ilustración 32. Recomendaciones 

 

Fuente:  elaboración propia del autor 

 

5. Tabulación, interpretación y análisis de la información 

En resumen, los datos obtenidos en cada una de las zonas acerca de los niveles de ruido 

y población son: Tablas 21 y 22 

En el punto 1, se concentra alrededor de la vía de entrada y salida de la ciudad, Avenida 

Tajamares y carrera 51B, que es por donde circula el mayor tráfico vehicular privado y público.  

Este sector se encuentra poblado en la primera margen de entrada a la izquierda, por 3 grandes 

conjuntos residenciales:   Torres de Villa campestre Mar Azul y Quintas II, para una población 

total de 1716 hab.   

En el punto 2, se encuentran viviendas unifamiliares privadas, Quintas I, parte I, con una 

población de 190 hab. 

En el punto 3, Boulevard de Villa Campestre I, al lado de Carulla 2, se encuentra una alta 

densidad de población en los conjuntos que ocupan y la población flotante del centro comercial, 

los valores también se encuentran en promedio altos, por lo que su incidencia en estos sectores en 
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muy importante en términos de procurar minimizarlos a la situación deseable a fin de garantizar 

un nivel de confort acústico. La población total que se encuentra en este sector es 

aproximadamente de 216 habitantes. 

 

TABLA 20.  Resumen de dB (A), Análisis del espacio público "ciudad del mar”  horario diurno y 

nocturno 

Lugar Nivel de Ruido 

 dB (A) 

Día Noche 
Punto 1 63,2 - 70,9 

70,9 - 87,6 

66,9 - 80,6 

 

49,6 -56,6 

47,5 -57,0 

47,8 -58,9 

 

 

Punto 2 64,9 - 79,1 

64,1 - 81,5 

60,3 – 78,5 

N. A. 

Punto 3 60,9 – 75,9 

61,4 – 82,7 

62,0 – 69,0 

49,7 -54,3 

50,5 – 66,1 

52,6 -62,9 

Punto 4 55,8 – 67,9 

55,7 – 68,9 

54,7 – 64,9  

52,5 -57,5 

49,0 -54,5 

53,1 .58,0 

Punto 5  59,9 – 78,0 

59,0 – 68,1 

58,5 – 70,1 

54,2 – 60,3 

57,0 - 60,3 

55,8 – 66,3 

Punto 6 53,4 – 70,0 

52,0 – 64,3 

56,7 – 70,1 

52,6 - 52,6 

49,0 – 54,5 

53,1 – 58,0  

Punto 7 53,0 – 68,3 

53,8 – 73,7 

50,7- 67,5 

N. A 

Punto 8 63,5 – 75,3 

64,6 – 81,3 

64,7 – 78,9 

 

55,8 – 62,6 

49,8- 60,1 

51,8 – 58,5 

Punto 9 64,3 – 77,1 

60,1 – 88,7 

68,5 – 87,1 

N. A. 

Fuente: Elaboración propia del autor, con datos tomados en tiempo real 

 

En el punto 4, Boulevard de Villa Campestre en la cancha múltiple, se encuentra una alta 

densidad de población en el conjunto y la población flotante que utiliza la cancha y el Boulevard, 

los valores también se encuentran en promedio altos, por lo que su incidencia en estos sectores en 

muy importante en términos de procurar minimizarlos a la situación deseable a fin de garantizar 

un nivel de confort acústico. La población calculada es de 380 habitantes. 
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Tabla 21.  Datos de población expuesta a niveles de ruido 

Punto Nombre del conjunto Tipología No de unidades Población 

calculada 

Total, Población expuesta por 

punto 

1 Torres de Villa campestre Torres de 18 pisos 144 576 1716 

Mar Azul Torre 18 pisos 144 576 

Quintas II Casas de 2 pisos 84 326 

2 Vivienda unifamiliar Privada Casa de dos pisos cerrada 1 6 190 

Quintas I de Villa campestre, 

mitad del conjunto 

Casas de 2 pisos 46 184 

3 Quintas I de Villa campestre, 

mitad del conjunto 

Casas de 2 pisos 46 184 216 

Nissi Campestre Casas de 2 pisos 8 32 

Centro Comercial Plazuela del 

Mar 

Edificio de 2 pisos N.D. N.D. 

4 Portal de Villacampestre Casas de 2 pisos 95 380 380 

5 Villa Campestre del Mar Casas de 2 pisos 86 344 2224 

Portal II de Villa Campestre 2 torres de 15 pisos y 50 

casas 

170 680 

Torres de Villa Campestre 5 torres de 15 pisos 300 1200 

6 Plazuela del Mar II 8 Torres de 11 pisos 352 1408 1936 

Corales II Casas de 2 pisos 132 528 

7 Reserva del Mar Casas de 2 plantas 105 420 2068 

Plazuela del Mar 7 Torres de edificios de 10 

pisos 

280 1120 

Corales 2 Casas de 2 pisos 132 528 

Centro Comercial 2 pisos N.D. N.D. 

8 Plazuela del Mar 4 Torres de 8 pisos (La 

mitad total del Conjunto) 

128 512 1020 

Arrecifes Casas de 2 pisos 127 508 

Supermercado Olímpica N.D. N. D N.D. 

9 Plazuela del Mar 4 Torres de 8 pisos (La 

mitad total del Conjunto) 

128 512 512 

Universidad San Martín N.D. N.D N.D. 

Universidad Libre N.D. N.D N.D. 

Totales  2508 Unidades 10024 

Habitantes 

10312 

Fuente: elaboración propia 

 

En el punto 5, en la rotonda de conexión entre Boulevares (1 y 2) y salida hacia Acuarela, 

se encuentra una alta densidad de población en los conjuntos que ocupan el sector, los valores 

también se encuentran en promedio altos, por lo que su incidencia en estos sectores es muy 



P I 118 

 

importante en términos de procurar minimizarlos a la situación deseable a fin de garantizar un 

nivel de confort acústico.  La población estimada allí es de 2224 hab. 

El punto 6, en la rotonda de conexión entre el Boulevard 1 y 2 frente a Corales II y 

Plazuela del Mar II, se encuentra una alta densidad de población en los conjuntos que ocupan el 

sector, los valores también se encuentran en promedio altos, por lo que su incidencia en estos 

sectores es muy importante en términos de procurar minimizarlos a la situación deseable a fin de 

garantizar un nivel de confort acústico.  La población estimada allí es de 1936 hab. 

El punto 7, en el centro del boulevard 2 de Olímpica, son 4 conjuntos que ocupan el 

sector, los valores también se encuentran en promedio altos, por lo que su incidencia en estos 

sectores es muy importante en términos de procurar minimizarlos a la situación deseable a fin de 

garantizar un nivel de confort acústico.  La población estimada allí es de 2068 hab. 

El punto 8, frente a supermercado Olímpica, al inicio del Boulevard, se presenta un alto 

nivel de circulación vehicular tanto público como privado, además hay 2 conjuntos que ocupan el 

sector, los valores también se encuentran en promedio altos, por lo que su incidencia en estos 

sectores es muy importante en términos de procurar minimizarlos a la situación deseable a fin de 

garantizar un nivel de confort acústico.  La población estimada allí es de 2068 hab. 

El punto 9 en la carrera 51B, frente a la Universidad San Martin, se presenta un alto nivel 

de circulación vehicular tanto público como privado, por ser ésta una vía principal del corredor 

universitario y punto de para los sectores de Country club villas, y la playa, las universidades San 

Martin, Libre, Universidad del atlántico y otras. Allí hay un solo conjunto, los valores también se 

encuentran en promedio altos, por lo que su incidencia en estos sectores es muy importante en 

términos de procurar minimizarlos a la situación deseable a fin de garantizar un nivel de confort 

acústico.   La población estimada allí es de 512 hab. 

 

4. Percepción espacial de verde urbano (PEverde) 

El objetivo es valorar la presencia de vegetación en las calles a partir de la percepción visual 

del peatón.  Este indicador se refiere a la fracción de espacio del campo visual que ocupa la 

vegetación en la calle. Se calcula basado en la siguiente expresión: 

 Campo visual (CV) 

 Volumen de copas (VC) de acuerdo a la especie de árbol predominante. 
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CV= Longitud del tramo de la calle x ancho de la calle x 8 

VC= No de copas x (4/3 * 3,1416) * R3 (radio de la copa) 

La percepción espacial de verde, se calcula tomando como referencia: 

 Criterio: Volumen de verde por tramo de calle, superior al 10% 

 Cobertura: Mínimo >50% de la superficie de viario público total 

 

De acuerdo con esta fórmula, se calcula cada caso: 

1. Avenida Tajamares 

ILUSTRACIÓN 33.  CAMPO VISUAL AVENIDA TAJAMARES 

 
Longitud del tramo: 347 m  

Ancho: 23,09 m 

 

CV= 347 m x 23.09 m x 8 

CV= 64097,84 m3, este es el valor del Campo visual 

 

VC= No de copas x (4/3 * 3,1416) * R3 

VC= 30 * 4,18 *33 

VC= 3385, este es el volumen de copa si lo comparamos con el CV, tenemos 

 

VC/CV= mayor al 10%; 3385/64097,48= 5,28% lo cual está muy por debajo del valor 

mínimo del volumen de verde por tramo de calle que debe ser superior al 10%.  

Percepción de verde muy INSUFICIENTE 

 

En la Tabla 23, se resumen los resultados de percepción espacial de verde por sectores de la 

ciudad: 
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TABLA 22.  PERCEPCIÓN ESPACIAL DE VERDE, CIUDAD DEL MAR 

Sector No arboles 

Calculados 

Ancho 

calle 

Longitud 

Tramo 

Constante 

Altura 

Campo Visual Volumen 

copas 

PEverde 

% 

Resultado final 

percepción 

Avenida Tajamares 30 23,09 347 8 64097,8 2544,696 3,97% Muy 

INSUFICIENTE 

Boulevard I de Villa 

Campestre 

200 44,9 358 8 128594 16964,64 13,19% INSUFICIENTE 

Boulevard de Enlace 10 31,7 311 8 78869,6 848,232 1,08% Muy 

INSUFICIENTE 

Boulevard II de Villa 

Campestre 

100 46,7 384 8 143462 8482,32 5,91% Muy 

INSUFICIENTE 

Boulevard de la 

Carrera 51B 

10 31,4 500 8 125600 848,232 0,68% Muy 

INSUFICIENTE 

Fuente: BCN, Cálculos y gráficos, elaboración propia del autor 

Evaluación final.   

Para el caso el espacio público de Ciudad del Mar las superficies de viario total son: 

TABLA 23.  VIARIO PÚBLICO 

Lugar Viario público en m2 

Avenida Tajamares 7676 

Boulevard I de Villa Campestre 16074 

Boulevard de enlace 9858 

Boulevard II de Villa Campestre 17932 

Boulevard de la Carrera 51B 15700 

Total, superficie de viario EP 67240 

Fuente:   Elaboración propia 

 

Tabla 24. Solamente pasa el Criterio= 10%, Volumen de verde por tramo de calle, el 

Boulevard I de villa Campestre con el 13,19 %; por lo tanto: 

La percepción espacial de verde en el espacio público de Ciudad del Mar es:  

PEverde% = (16074m2 / 67240 m2) X 100% = 23,90% 

Lo que nos da como resultado una cobertura del 23,90% que es inferior a la mínima requerida 

(50%) por lo tanto se puede concluir que el PEverde es INSUFICIENTE, en Ciudad del Mar. 

Ilustración 34 
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Ilustración 34. PEverde, Ciudad del Mar. Espacio público 

 

Fuente: Evaluación BCNecologia, Cálculos y gráficos, elaboración propia del autor 

 

5. Compacidad Corregida (Ccorr) 

El objetivo es valorar y corregir la compacidad absoluta, debido a que una compacidad 

excesiva puede conducir a problemas de saturación urbana.  La compacidad corregida se calcula 

tomando el volumen construido dividido entre aquellos espacios públicos de estancia.  Los 

espacios públicos de estancia se refieren a aquellos que, por su característica morfológica, 

permiten la interacción entre los usuarios y de estos con el entorno público, se refiere a: 

Bulevares, manzanas, espacios interiores de manzanas, espacios verdes, plazas, senderos 
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peatonales que permitan que dos personas puedan parase a establecer un dialogo sin que 

interfieran la circulación.  Su fórmula de cálculo es: 

Ccorr (m) = Volumen edificado/ espacio público de estancia X malla de referencia de 200m 

* 200m 

Se considera que los valores óptimos del indicador se dan cuando se alcanzan valores de 10 a 

50. 

De acuerdo con estos datos, en Ciudad del Mar se presentan las siguientes características: 

 

Sitio Área total (m2) Ancho vía 

(m) 

Largo Vía (m) Área no 

Estancia (m2) 

Área de estancia (m2) 

Avenida 

Tajamares 

7397 13 347 4511  2886 

Boulevard I de 

Villa campestre 

16074  14 358 5012 11062 

Boulevard de 

Enlace 

9858 14,53 311 4519 5339 

Boulevard II de 

Villa Campestre 

17932 14 384 5376 12556 

Boulevard Cra 

51B 

15700 14 500 7000 8700 

Área total de estancia Ciudad del Mar 40543 m2  

Fuente: Elaboración propia del autor 

Ahora, si comparamos este valor con el número de viviendas que bordean el sector de 

Ciudad del Mar 2332 unidades de Vivienda   y lo comparamos con el valor óptimo de espacio 

público de estancia por habitantes que es de 10 m2/vivienda, tenemos que: 

2332 x 10m2/viv = 23320 m2 de área total de estancia, mientras que el área de estancia de 

Ciudad del Mar es e: 40543 m2, lo cual la supera. 

Mientras que se tiene un área de estancia de: 40543 m2/ 2332 = 17,38 m2 por habitante, 

lo cual está dentro del rango de valor óptimo de referencia. 

Si aplicamos el segundo método, que corresponde a calcula el volumen edificado 

tenemos aproximadamente por cada 200 m de malla, tenemos los siguientes valores:  

Los valores para Ciudad del Mar, se encuentran dentro de los rangos establecidos para 

compacidad corregida.  Ilustración 35 
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Tabla 24. Compacidad corregida 

Área Volumen Edificado 

0 0 

1 61995 

2 93017 

3 0 

4 21600 

5 259788 

6 162663.5 

7 49882 

8 146719 

9 15869 

10 41496 

11 46258 

12 22514 

13 70778 

14 67504 

15 144502 

Total, Volumen 

construido 

1041922 

área de estancia 40543 

Compacidad 

Corregida 

25,69 

 

Fuente: Elaboración propia, Software AutoCAD, cartografía de la ciudad 

 

6. Índice de habitabilidad en el espacio público (IHEP) 

El objetivo de este indicador es evaluar las condiciones del espacio público según los 

requerimientos de tránsito y estancia de los habitantes y transeúntes para mejorarlas. Para su 

evaluación, mediante la observación directa y las listas de chequeo adjuntas en el Anexo 1, 

Tablas 14, 15 y 16 se evalúan las variables de la Tabla 26, la que permite establecer el grado de 

satisfacción según los criterios y cobertura que el espacio público posee.  

La puntuación que propone la BCNecologia para el grado de habitabilidad se relaciona en la 

Tabla 27 en donde se sugiere como valor máximo 45 puntos para todas las variables analizadas.  

Se considera que los valores óptimos del indicador se dan cuando se alcanzan valores de 35 a 40. 

De acuerdo con estos datos, la evaluación de las tres variables propuestas para el espacio 

público, en Ciudad del Mar se presentan las siguientes condiciones: 
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Ilustración 35. Compacidad corregida, Ciudad del Mar. Espacio público 

 

 

Fuente: Evaluación BCNecologia, Cálculos y gráficos, elaboración propia del autor 
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Tabla 25. Criterios y puntos para evaluar el IHEP 

Criterio Puntos % 

Muy insuficiente <25 <55% 

Insuficiente 26 – 30 55% a 67% 

Suficiente 31 – 35 67% a 78% 

Bueno 36 – 40 78% a 88% 

Excelente >41 >89% 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

TABLA 26.  RESUMEN ANÁLISIS DE VARIABLES ESPACIO PÚBLICO (IHEP) 

Área Variables 

Fisiológicas 

Variables Psicológicas Variables Ergonómicas 

Avenida Tajamares 4 4 6 

Boulevard I de Villa Campestre 6 9 7 

Boulevard de Enlace 4 3 6 

Boulevard II de Villa Campestre 6 8 6 

Boulevard Carrera 51B 3 3 5 

  Totales  23 27 30 

Fuente: Lista de chequeo IHEP, Anexo 1, Tablas 14,15 y 16.  Elaboración propia 

 

El cuadro resumen del IHEP, presenta en todos los casos, valores muy por debajo de la 

situación ideal, su nivel de evaluación se encuentra en nivel insuficiente así:  Para el caso de las 

variables Fisiológicas 23 puntos es Muy insuficiente; para las variables Psicológicas 27 puntos y 

para las variables Ergonómicas es de 30 puntos, ubicándose en el rango Insuficiente  

Con respecto a la cobertura, la BCNecologia, establece como valor mínimo 50% del 

espacio total en condiciones de habitabilidad, se puede apreciar que la sumatoria de los valores 

indica que ninguna de las áreas estudiadas llega al mínimo deseable, por lo tanto; esto señala una 

clara insuficiencia en términos de habitabilidad en el espacio público de Ciudad del Mar.  Para 

mayor detalle de cada una de las evaluaciones, ver Anexo 1, Tablas 14, 15, 16, 17 
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7. Índice de habitabilidad en el espacio público (IHEP) proximidad 

Las variables de proximidad, valoran el total de servicios de que dispone el espacio 

urbano para el disfrute de la comunidad en una distancia no mayor a 300 m de radio. Evaluados 

con la lista de chequeo sobre IHEP proximidad, se llegó a las siguientes conclusiones: 

El IHEP variable proximidad, es el resultado de la evaluación del IHEP más la sumatoria 

del factor proximidad el cual suma un total de 20 puntos, que sumados a los 45 puntos del IHEP, 

nos dan un total de 65 puntos (máxima puntuación).  La escala de valoración es en este caso: 

Nivel suficiente a partir de 75% del cumplimiento, es decir: 49 puntos 

Muy bueno de 80 a 85 %, es decir: 50 a 55 

Y excelente, si se superan el 85%, es decir: 56 puntos 

TABLA 27.  RESULTADOS, IHEP, VARIABLE PROXIMIDAD 

Área Variables 

Fisiológicas 

Variables 

Psicológicas 

Variables 

Ergonómicas 

Variables 

Proximidad 

Sumatoria 

Total por 

sector 

Avenida Tajamares 4 4 6 8 22 

Boulevard I de Villa 

Campestre 

6 9 7 10 32 

Boulevard de Enlace 4 3 6 8 21 

Boulevard II de Villa 

Campestre 

6 8 6 10 30 

Boulevard Carrera 51B 3 3 5 8 19 

  Totales  23 27 30 44  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para el caso del espacio público de “Ciudad del Mar”, se puede apreciar en la tabla, que el 

valor máximo obtenido es para el Boulevard I de Villa Campestre con 32 puntos, valor que no 

supera el 50%, por lo tanto; esto significa que no se alcanzan los requerimientos mínimos de 

habitabilidad urbana, está muy por debajo de los valores establecidos y su valoración es 

Insuficiente.  Para mayor detalle de los parámetros evaluados, ver Anexo 1, tablas 14, 15,16 y 

17. 
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Capítulo 4 

Conclusiones 

La calidad del aire en el espacio público, es uno de los indicadores importantes en tanto 

que determina la calidad de vida de sus habitantes desde el punto de vista de su salud. 

Infortunadamente no existen los equipos necesarios en la ciudad para su evaluación, por lo tanto; 

se recomienda su estudio y evaluación más adelante. 

El confort térmico en el espacio público, es uno de los principales factores que inciden en 

su utilización, en el grado de interacción social y de actividades que allí se realicen. Las 

condiciones del clima en el área estudiada, como se puede apreciar en la tabla bioclimática de 

Olgyay, no son las más favorables, por lo que es de vital importancia minimizar sus efectos 

mediante la utilización de estrategias y pautas de diseño que garanticen el aprovechamiento y 

mejor uso del espacio público de Ciudad Del Mar. 

Con base en la información recolectada en la tabla Olgyay, listas de chequeo, observación 

directa, registro fotográfico, utilización de software para cálculo de proyección solar y análisis de 

ventilación en el espacio público, los resultados indican que en términos de confort térmico en el 

espacio público de Ciudad del Mar, no se cumplen los parámetros mínimos.  En todos los meses 

del año, los puntos para temperatura y HR, se ubican por fuera de la línea de confort, sobre todo 

en los meses de abril, junio, agosto y septiembre; ubicados incluso por fuera de los límites de 

control con las brisas.  Ilustración 36. 

Esto ocasiona que los usuarios, durante todos los meses del año no tengan las mínimas 

condiciones de confort. Según este diagrama, el área de confort se encuentra bastante alejada de 

las condiciones climáticas (T y HR) del Municipio.  

El sol se proyecta la mayor parte del día sobre la superficie con muy poca protección, en la 

gráfica solar, se realizan observaciones y toma de datos a las 8:00, 12:00 y 15:00 horas, la de 

mayor altura solar, y esta nos arroja que solamente a partir de las 15:00 horas aparecen sombras 

proyectadas que cobijan la acera Este, lugar de tránsito, el resto del tiempo está bañada por el sol, 

sin ninguna protección para el peatón. Las horas calculadas con potencial de confort son 17, en el 

tramo 1 su valor es de 64,7% ubicándose en el rango: suficiente, mientras que en el tramo 2, su 

valoración es 29,41% muy insuficiente para la protección del usuario.  Estos valores nos dan una 
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media de 47,05% cuya valoración final es de insuficiente, es decir; que las horas de confort para 

el espacio público están por debajo de los límites recomendados. 

 

Ilustración 36.  Diagrama de Olgyay, análisis 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

De igual manera calculada la superficie con potencial de confort, nos da un valor del 6,76%, 

muy por debajo de las condiciones requeridas, por ello su evaluación es: muy insuficiente.  

En cuanto a la morfología, en el primer tramo, la relación altura de las edificaciones y ancho 

de la calle es de 1,94, es decir mayor a 1, lo que le favorece a la acera oeste en términos de 

ventilación y sombras proyectadas en las horas de la tarde.  Por la escasa protección solar, desde 

la dirección Este, no hay ningún tipo de sombra en las horas de la mañana y muy escasa en las 

horas de la tarde (a partir de las 15:00 horas) propiciada por las sombras proyectadas de los 

edificios ubicados en esa acera, a la entrada del boulevard y más adelante por los muros de cierre 

de los conjuntos residenciales.  

Recibe el viento desde la dirección N y N-E por lo que su forma y orientación se ve 

favorecida por las condiciones de las brisas. 

En el tramo 2, la relación entre altura de las edificaciones (h=2,50 m) y ancho de la calle 

(d=19,19 m) es de 0.13, es decir menor a 1, Por lo que, no hay ningún tipo de sombra proyectada 
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en las horas de la mañana y escasa en las horas de la tarde (a partir de las 15:00 horas) por las 

sombras proyectadas que provienen de los muros de cierre de poca altura de los conjuntos 

residenciales. 

Las condiciones de dirección del viento son aceptables, recibe el viento en la dirección N y 

N-E, pero debido a la amplitud del boulevard y la poca altura de los muros allí colocados, se 

reduce las condiciones de ventilación por brisas, porque estas se diluyen con facilidad.  

La mayoría de las superficies que cubren los pavimentos son de concreto rígido, no 

permeables y las superficies de las fachadas son recubiertos con estucos de colores claros, 

aumentando la radiación solar.  Los concretos rígidos y claros tienen un albedo entre el 19% y 

37%, las zonas verdes con albedo inferiores al 25%, pero éstas, regularmente se encuentran 

cubiertas de arena, aumentando su albedo, todo esto; produce mayor reflexión en el entorno y 

aumento de la temperatura, lo cual incide en la producción de isla calor en el espacio y una mayor 

percepción de alta temperatura para los usuarios. 

El espacio tiene un área total de 8160 m2 y la superficie con potencial de condiciones de 

confort es de 1407,6 m2, es decir; con un valor porcentual del 17,25% del área total, cifra muy 

inferior a la mínima establecida por la BCNecologia que se encuentra por encima del 50%. 

La zona posee muy pocos árboles y además están distanciados en los dos tramos.  Las 

zonas diseñadas como áreas verdes, se encuentran cubiertas de arena, muy pocas con grama y 

árboles por falta de mantenimiento, por lo que las condiciones de sombra son escasas. 

El espacio urbano está subutilizado en términos de interacción y cohesión porque solo se 

utiliza para actividades de paso: El recorrido normal de personas a través de estos espacios, es 

caminar para acceder a sistemas de transporte público y cumplir con actividades laborales y 

educativas.  Esto se observa sobre todo en las horas pico, antes de llegar a o regresar de los 

puestos de trabajo y o universidades cercanas, pues allí se presenta la mayor ocupación de los 

espacios como lugar de tránsito. 

Sin embargo, en el Boulevard I de Villa Campestre, que conecta con la Avenida 

Tajamares, se observa mayor utilización del espacio público porque los usuarios realizan 

actividades físicas, ejercicio, hacen deporte y eventualmente actividades recreativas. 

En el Anexo 1, de las Tablas 1 al 12, se pueden apreciar cada uno de los análisis de resultados 

de este indicador.  
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Los nueve puntos analizados, para el confort acústico, rodean completamente el espacio 

público de Ciudad del Mar.  Su característica principal es el flujo vehicular de entrada, de salida y 

de paso.  Bajo este esquema de distribución de puntos de análisis, se perciben situaciones 

diferentes en cuanto al tipo y niveles de ruido: tecnológico (vehicular, motorizado), natural 

(avifauna, ladrido de perros) de muy bajo nivel y humano, como producto de actividades como 

caminar, trotar, hablar en el espacio público.   

De igual manera los niveles de ruido hacia el interior de los conjuntos, se ven minimizados 

por el efecto de control de velocidad de los vehículos en su interior (10 Km) priorizando el uso de 

los espacios para el peatón, y la vegetación en forma de pantallas protectoras visualmente y de 

ruidos en los bordes, condicionando de manera positiva el control del ruido al interior. Sin 

embargo, en al análisis realizado, se observa que los niveles de ruido en estos sectores durante el 

horario nocturno, supera los valores admisibles de la resolución 8321, propiciado por el ruido de 

tránsito de vehículos en los Boulevares.  

 La cantidad de vehículos que circulan por esta zona en las horas pico, su intensidad, 

(Ilustración 10) la convierte en un ruido de fondo. Ilustración 5. Es común además de este ruido 

de fondo, escuchar el ruido de las máquinas de construcción y trabajo en obras, que a pesar de 

estar restringido a horarios definidos, hacen parte del ruido en Ciudad del Mar, este ruido se hace 

mucho más intenso y perceptible en áreas en proceso de construcción como los ubicados en los 

puntos 3, Boulevard de Ciudad del Mar, punto 4 Cancha múltiple del boulevard, punto 5 en la 

rotonda de comunicación entre los conjuntos y Boulevares, hacia acuarela, punto 6 en la rotonda  

frente a corales y Plazuela del Mar II, y el punto 8 en donde el mayor ruido se produce por 

efectos del parqueo en la supertienda Olímpica y ruido humano por las actividades de circulación 

peatonal y actividades comerciales que allí se dan. 

De acuerdo con las recomendaciones de la BCNecologia, el criterio mínimo deseable es: 

Criterio: <65 decibeles (A) para zonas residenciales 

Cobertura: > al 75% de la población residente 

Para el caso de ciudad del Mar, los únicos que están por debajo de estos niveles, son los 

Puntos 4, 5,6 y 7.  Estos tienen una población de 6608 habitantes, por lo tanto: 
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Ilustración 37.  Tráfico vehicular espacio público ciudad del mar, horas pico  

 

Fuente: Fotografías tomadas por el autor 

 

CAcústico %= 6608 hab/10312hab= 64,02% que es el valor de la mínima cobertura planteada 

(60% para la BCNecologia).  Por lo tanto, se deben emprender acciones encaminadas a ampliar el 

nivel de confort acústico de Ciudad del Mar para lograr una mejor calidad de vida a sus 

habitantes. 

Los valores en dB (A) durante el día, en Ciudad del Mar están entre 61,1 dB (A) y 74,3 dB 

(A).  Los valores clasificados por rangos están: 

 

 El 26% está entre 70 y 80 decibeles 

 El 54% está entre 60 y 70 decibeles 

 El 17% está por debajo de 60 decibeles 

 El 3% por encima de 80 decibele 
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TABLA 28. Evaluación general niveles de ruido en dBA (a), Ciudad del Mar 

 

Notas: En la ilustración en color Naranja los puntos con mejores niveles de ruido 
 

Nivel máximo de Ruido recomendado (Resolución 8321, Colombia) para el sector Residencial: 

 Hasta 65 dB(A) día 

 Hasta 45 dB (A) noche 
1. Evaluación día 2. Evaluación noche 3. Evaluación frente a la BCNecologia 

Fuente: apoyado en la resolución 8321. Tabla, elaboración propia del autor 
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Ilustración 38.  Rangos dB(A) Ciudad del Mar. día 

 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos con Data Logger 

 

Los valores en dB (A) durante la noche, en Ciudad del Mar están entre 52,92 dB (A) y 58,98 dB 

(A).  Los valores clasificados por rangos están:  

 

 El 6% está en menos de 50 decibeles 

 El 81% está entre 50 y 60 decibeles 

 El 13% está entre 60 y 70 decibeles 

 El 0,56% por encima de70 decibeles 
 

Teniendo como resultado final que su evaluación está muy por encima de los valores 

aceptados en Colombia, lo que indica la necesidad de buscar estrategias y pautas de diseño que 

permitan minimizar sus efectos.   

Se ve así el espacio público sometido a niveles de ruido en todos sus espacios (Tabla 5, e 

ilustración 10) perdiéndose la calidad de los niveles sonoros tranquilos como los producidos por 

la avifauna que, además, como consecuencia de este ruido, se ve desplazada hacia lugares más 

tranquilos, perdiéndose la posibilidad de integrarlos al espacio público como paisajes sonoros, 

pues el ruido limita su presencia y posibilidad de anidación, ruido superior a 50 decibeles los 

ahuyenta, quedando solo la presencia de aves comunes como palomas, teniendo como resultado 
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final que su evaluación está muy por encima de los valores aceptados en Colombia, lo que indica 

la necesidad de buscar estrategias y pautas de diseño que permitan minimizar sus efectos.   

Ilustración 39. Rangos DB(a) ciudad del mar. Noche 

 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos con Data Logger  
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Ilustración 40.  Mapa de confort acústico, Ciudad del Mar 

 

Fuente:  Elaboración propia del autor
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Propuestas y Recomendaciones 

  Por todo lo expuesto y una vez evaluado el espacio público desde el punto de vista de  

los indicadores de calidad, se observa que se presenta una clara insuficiencia en términos de 

planificación urbana en el uso de estrategias y pautas de diseño bioclimáticas (confort térmico y 

acústico, indicadores de calidad, la percepción espacial de verde y otras) de manera que su 

intervención se debe enfocar a establecer pautas de diseño que mejoren sus condiciones y así  

contribuir con la mejor apropiación de éste, el confort de sus usuarios y visitantes para así  

mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Ciudad del Mar. 

Las estrategias y pautas de diseño que se proponen son: 

1. Aprovechamiento de las condiciones de viento que inciden en gran medida en el 

refrescamiento de las áreas de espacio público. Como pautas de diseño se recomienda 

direccionar las brisas con una buena disposición del arbolado, elementos de equipamiento 

urbano como: Senderos cubiertos con pérgolas, plantas trepadoras y árboles de buena 

altura que favorezcan la penetración de las brisas, que produzcan sombreado sobre las 

superficies y cumplan con la función de proteger del clima a los usuarios 

2. Para regular las condiciones microclimáticas es necesario aumentar la proporción del 

volumen de verde en todo el espacio público y utilizar vegetación en función de las 

dimensiones y forma de éste, teniendo en cuenta la orientación de cada uno de ellos y 

acompañarse de “espejos de agua” que junto al viento, permitan reducir la sensación de 

calor y controlar la humedad relativa 

3. Aumento de las áreas para el peatón para lo cual se debe habilitar las aceras con zonas de 

circulación amplias (de acuerdo con las dimensiones requeridas para peatones con 

movilidad reducida) y áreas verdes de protección con árboles de diferentes especies, que 

aumenten la biodiversidad del arbolado, arboles de hojas perennes que produzcan 

sombras durante todo el año, distribuidas de manera adecuada y zonas verdes con 

gramado y plantas ornamentales, de tal manera que se genere un cordón de vegetación 

que mejore el microclima y que conecte con la carrera 51 B en condiciones de confort 

para el usuario 

4. En todo el espacio público, incentivar el uso de zonas verdes y arborización para generar 

un microclima adecuado, minimizar los efectos de la falta de edificios que generen 
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sombras proyectadas, permitir zonas de sombra y mejorar condiciones de ventilación 

utilizándolos en la posición y alturas adecuadas, dado que se requiere un nivel de 

protección alto por las condiciones climáticas del área.  Con todo esto, se aumentaría 

significativamente las superficies en condiciones de confort para los usuarios (sombreado 

y verde urbano) para lograr llevarlas por lo menos, al mínimo del 50% de superficies en 

condiciones de confort. 

5. En los diferentes Boulevares, realizar con sus habitantes, campañas de arborización y 

ornamentación de zonas verdes 

6. Como estrategia de ventilación se propone: Si las calles son anchas y con poca altura de 

edificación como es el caso del sitio de estudio, se diluyen las corrientes de viento, por lo 

que, las pautas de diseño adecuadas para esta zona, consisten en la construcción sobre 

estos lotes vacíos de senderos peatonales amplios y con grandes zonas verdes y árboles de 

buena altura, que produzcan sombra y encajonen el aire, de manera que se propicie el 

efecto túnel de viento. Es muy importante en los lotes que faltan por construir, integrar las 

condiciones climáticas en los esquemas de la planificación urbana con fin de ofrecer la 

mejor respuesta al entorno 

7. Los edificios y formas edilicias. Los efectos de los edificios altos sobre los bajos son 

particularmente importantes, cuanto más se reduzca la distancia entre éstos, puede generar 

las islas de calor entre los edificios, para el caso particular de la zona de estudio, a la 

fecha; no existen barreras de edificios que se interpongan entre las fachadas, por lo que, se 

constituye en una estrategia y pauta de diseño importante para planificar futuros diseños, 

que contribuyan a minimizar los efectos de calentamiento 

8. Reducir los efectos de la radiación solar producida por el albedo de los materiales, 

utilizando materiales en los pavimentos de colores oscuros y permeables, por lo que se 

recomienda utilizarlos en las zonas peatonales existentes, y las que se planifiquen a 

futuro; también aumentar en las zonas de jardines, la presencia de capa vegetal para 

minimizar sus efectos. 

9. Los materiales usados en el espacio público, deberán ser resistentes a la intemperie y al 

uso, antideslizantes y con rugosidad adecuada para los usos peatonales; no contener 

elementos perjudiciales para la salud de las personas, las plantas o los animales. 

Igualmente, deberán ser antireflectivos a fin de no generar efectos de isla de calor 
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10. Con relación a la morfología y proporción de la calle, esta favorece la colocación de 

arbolado de porte alto, la creación de nuevos senderos peatonales que incentiven el uso 

para actividades físicas 

11. Generar a la entrada de la Avenida Tajamares y en los lotes vacíos, plazas amplias que 

reciban al usuario del espacio público (como elementos de transición) que creen 

microclimas adecuados y sirvan de puntos de encuentro para mejorar la interacción, la 

cohesión social y el desarrollo cultural 

12. Se propone la colocación de paraderos para los diferentes sistemas de transporte público, 

para incentivar su uso y disminuir el del vehículo privado, paraderos que estén cubiertos 

para proteger al usuario del sol y la lluvia, con bancas para la espera y diseñadas con 

materiales de bajo albedo, provistos de zonas verdes,  contribuyendo así con la 

minimización del efecto isla calor y favorecer la presencia de viento fresco 

13. Disponer de zonas de sombra y de frescura climática o ventilación en sectores del espacio 

público para pausas de actividades activas y pasivas. Para ello la selección de 

arborización adecuada, favorece los efectos de microclima en el espacio público, de igual 

manera evitando el establecimiento de una o pocas especies dominantes, permite asegurar 

el potencial de continuidad arbórea y calidad biótica. 

14. Reducir los límites de velocidad de los vehículos, en los Boulevares interiores de Ciudad 

del Mar,  para disminuir los ruidos producidos por el contacto del vehículo con los 

pavimentos rígidos a través de diferentes pautas de diseño, como: superficies de asfalto 

reductores de ruido, topes reductores de velocidad silenciosos y sistemas de señalización 

que fomenten e incentiven la moderación en la velocidad en los lugares con mayor 

intensidad de tráfico 

15. A la avenida Tajamares, le corresponde realizar un estudio más profundo en términos de 

movilidad, en tanto que, este es el principal problema generador de ruido urbano en el 

sector 

16. Para garantizar la coexistencia entre el vehículo y el peatón, priorizando sobre el peatón, 

en los puntos de salida de los conjuntos residenciales y el cruce con los Boulevares, 

construir islas o rampas demarcadas conocidas como “pompeyanos” para obligar a hacer 

un “Pare” a los conductores que por allí circulan 
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17. Construir entre la avenida Tajamares y la carrera 51B, un “Puente peatonal-plaza 

habitado” con el fin de garantizar:  El cruce del peatón entre estas dos avenidas, que éste 

sirva como punto de conexión del “programa bici” entre Ciudad del Mar, estas avenidas y 

los centros educativos del sector, se utilice a manera plaza de comercio privada e 

institucional con el fin de garantizar “actividad” de forma permanente aumentando su 

vitalidad, variedad y seguridad de los usuarios, en tanto que; mejor manera de garantizar 

la seguridad del espacio público es con la presencia de la gente.  De igual manera este 

espacio de transición sirve como alimentador del sistema de transporte masivo 

Transmetro y de los diferentes sistemas de transporte público 

18. Integrar el sistema anterior con áreas de alimentación del sistema Transmetro, amplias, 

seguras y protegidas de los agentes intempéricos 

19. Integrar a Ciudad del Mar con el área  verde disponible al lado del centro comercial 

“L’Champ” convirtiéndose en un sitio de contemplación y disfrute del paisaje, verde y 

sonoro con especies autóctonas y como sendero peatonal para el fomento de las caminatas 

y además como puente de enlace peatonal entre la carrera 51B y la carrera 46. Todo esto 

conservando un pulmón de la ciudad y formando un cinturón verde continúo 

20. Construir en el espacio libre, frente a Carulla, un espacio para la apropiación de la cultura, 

un “Centro Cultural de Ciudad del Mar” (CCCM) en donde se integren todas las 

actividades recreativas y culturales (arte, música, ludoteca, biblioteca, baile, salón 

múltiple, sala de exposiciones, talleres de arte, etc.) del sector y en beneficio de toda la 

comunidad 

21. Dotar al “CCCM” de áreas verdes, senderos peatonales, espejos de agua y fuentes, todo lo 

que contribuya a aumentar el confort y la calidad de vida de los habitantes del sector 

22. Analizar la posibilidad de crear senderos para bicicletas con el propósito de incentivar el 

uso de éstas como sistemas de transporte alternativo para trayectos cortos y recreación, 

aprovechando además la cercanía con las universidades y colegios del sector.  El ancho de 

los carriles de 7,0 m, y la dirección en un solo sentido, facilita la creación de estos 

espacios 

23. Colocar “pantallas de verde” en los bordes de los conjuntos residenciales de manera que 

se absorba el ruido hacia el interior y se puede obtener un mejor confort acústico para sus 

ocupantes 
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24. Aumentar el volumen de verde en los Boulevares y entre los espacios de conexión con 

estos es decir en los senderos peatonales a fin de garantizar una mayor absorción de ruido 

y disminuirlos 

25. En los Boulevares colocar pantallas verdes reductoras de ruido a fin de garantizar un 

mayor confort acústico en estos espacios 

26. Establecer una red de sistemas peatonales para garantizar el desplazamiento de los 

peatones a través del espacio público y los andenes, con sistemas bioclimáticos que 

estimulen el uso de sistemas de transporte público alternativos: Sistema Transmetro, redes 

de transporte público, uso de la bicicleta 

27. Fomentar el uso de barreras acústicas en las zonas de construcción, que las confinen y 

limiten el ruido, las horas en que trabajan, los descansos en horas del mediodía, de manera 

que disminuya los niveles de ruido que se transmiten sobre el espacio público y su 

vecindario 

28. Fomentar la construcción de barreras de sonido (verde urbano, barreras –arbóreas) en los 

interiores de los conjuntos y en las azoteas, para minimizar los niveles de ruido y 

propiciar el aumento de los paisajes sonoros en su interior y disminuir por otro lado el 

efecto “isla de calor” 

29. Para que el espacio público cumpla con su dimensión social, cultural y política, el espacio 

de vida urbana y de expresión comunitaria por excelencia, incentivar un espacio público 

bien diseñado, senderos con formas que inviten a su exploración y a caminar, espaciosos.  

Los andenes que se adecuen, deben cumplir con las disposiciones de accesibilidad y 

circulación para personas con movilidad reducida, es decir; de ancho mínimo 1,50 m 

Dado que el trazado de las vías que conforman el espacio público no responden a criterios 

de soleamiento y ventilación, procurar minimizar sus efectos con la implementación de 

zonas verdes y mejorar la conexión entre senderos peatonales priorizando el uso del 

peatón 

 

30. Para las edificaciones en desarrollo y para los proyectos en lotes vacíos, fomentar las 

diversas tipologías de edificios y formas edilicias determinadas por las condicionantes del 

sol y viento del lugar, teniendo en cuenta que las formas edilicias impactan 

ambientalmente al tejido urbano 
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31. Equipamiento urbano que contribuya con la utilización y apropiación del espacio público 

en las áreas de los Boulevares y en el “CCCM” 

32. Dotar al espacio público de mobiliario urbano como: Bancas, luminarias, juegos 

infantiles, canecas, pasamanos, teléfonos públicos, buzones, bolardos, semáforos si son 

necesarios, canecas para basuras, juegos para los diferentes grupos etarios 

33. Priorizar el diseño de senderos peatonales que favorezca los recorridos a pie para todas las 

actividades que se relacionan con la vida urbana, es decir tejer espacio público de manera 

que se conforme un solo elemento integrador en el espacio público conformando una “red 

continua”.  Ésta aporta significativamente al paisaje y al bienestar de la comunidad y 

permiten la conectividad ecológica con los sectores urbanos 

34. Para los senderos peatonales, dotarlos de papeleras para basuras que deben ubicarse en 

todo su recorrido, en concordancia con la intensidad y el tipo de uso del área donde estas 

se ubiquen. 

35. Potencializar la ventaja que ofrece el hecho de tener amplias zonas entre edificios para 

garantizar una mejor ventilación y minimizar el efecto isla calor, dotando el espacio de 

arborización y zonas verdes 

36. El espacio público debe ser accesible para todos, sin barreras físicas, debe contribuir al 

uso de toda la población sin restricción alguna.  Para ello se propone cumplir con el 

diseño permitiendo el uso a personas con cualquier tipo de discapacidad:  Mejorar el 

ancho de los senderos peatonales, construir las rampas de acceso al espacio público con 

las pendientes y morfología adecuadas, siguiendo las recomendaciones del manual de 

diseño urbano para población con movilidad reducida 

37. Integrar en la morfología sistemas de transporte alternativo de manera que se integre no 

solo la comunidad sino con su entorno inmediato como lo es la población estudiantil que 

rodea la ciudad, fomentando el uso de la bicicleta y sistemas de transporte público 

eficiente y seguro (proponer puestos “bici” integrados con las universidades, las escuelas 

y zonas de acceso a sistemas de transporte público, protegido y seguro) disminuyendo el 

alto flujo vehicular que generan las actividades educativas en el sector 

38. La prevención de “islas de calor” que puedan ser generadas a partir de la utilización de 

materiales no adecuados, por la construcción de pavimentos rígidos y la ausencia de 

vegetación. En estos espacios deberá establecerse zonas verdes permeables, de manera 
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que aporte a la regulación del microclima y ayude a la infiltración del agua al suelo 

natural, y sirva de hábitat para la fauna que la ocupa 

39. En lo ambiental, propiciar la creación de azoteas verdes en todas las cubiertas de la zonas 

comunes de Ciudad del Mar, fomentar las huertas urbanas (manejadas por las 

administraciones y con redistribución equitativa ) disminuyendo las principales fuentes de 

contaminación y el aporte a la oxigenación de la ciudad, disminución del efecto isla calor, 

minimizando los niveles de CO2  y aumentar el aislamiento  contra el ruido (dB) 

40. Dotar a las nuevas áreas intervenidas de pavimentos permeables de manera que se permita 

el contacto con el suelo natural y se propicie la vida de las especies que allí conviven, de 

igual forma ir remplazando paulatinamente las áreas de circulación peatonal por estos 

sistemas 

 

 El objetivo es hacer del espacio público de “Ciudad del Mar” un modelo urbano sustentable 

y pertinente para todos sus ocupantes y visitantes, a escala humana con mezcla sana de 

actividades de vivienda, comercio, equipamiento urbano, cultura, recreación, servicios, 

movilidad, espacios productivos y sanos que impacten en una mejor calidad de vida con sistemas 

de redes peatonales que promuevan la cultura física sana, espacio público vital, seguro y diverso 

que promueva la cultura: la música, el arte, la ciencia, que potencien la permanencia y 

pertenencia en el espacio público para la integración social. Tener muy en cuenta que en los 

espacios públicos la vegetación es fundamental para incrementar los índices de biodiversidad, 

que es importante además garantizar la permeabilidad del suelo, para lograr la conectividad con 

el suelo urbano y atraer fauna asociada al sistema. 
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TABLA 1.  Evaluación confort térmico, Avenida Tajamares, carrera 26 

Instrumento 1. Lista de chequeo para evaluar Confort térmico (Instrumento 2) 

Lugar:  Avenida Tajamares, Cra 26, Ciudad Del Mar Área aprox:  7397 m2 Longitud aprox:  Tramo 1: 192 m, tramo 2: 155m 

Ancho:  Tramo 1: 23,09 m      Tramo 2: 19,19 m 

 

Variables Indicadores Tramo 1 Tramo 2 Observaciones Cumple 

Morfología La tipología de sección 
le da prioridad al peatón 

 

SI  SI   
La tipología de la sección observada le da prioridad al vehículo 

Sí No 

NO X NO X 

La Orientación del 

espacio público está de 

acuerdo con las 

determinantes del clima 

SI  SI  Tramo 1 N-S a 13° 

Ver gráfica 

Tramo 2: N-S 39° 

Ver gráfica 
Calculada en AutoCAD. 

 

El tramo 1.  Los edificios ubicados en esta acera proyectan sombra a partir de las 14: horas.  

 
El tramo 2. La pared de borde del conjunto residencial allí ubicado, proyecta sombras en la 

acera Este a partir de las 14: horas.  

 

 

         
 

 

 

 x 

NO X NO X 

La Proporción h/d 

permite las sombras 
proyectadas y favorece 

las condiciones de 

viento. 

SI  X SI  Tramo 1: 45 m/ 19,5= 2,3 es mayor a 1 

Tramo 2: 2,4/19,5= 0,12 es menor a 1 
Sombras proyectadas a partir de las 14:00 horas y aceptables condiciones de viento 

No favorece las condiciones de sombras proyectadas, malas condiciones de viento 

 

 

 xx 

NO  NO X 
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Clima La temperatura está en 
el rango de condiciones 

de confort 

 

SI  SI   
T 30° 

HR 85% 

Las condiciones de temperatura y humedad no son favorables 

Ver Diagrama de Olgyay 

 x 

NO X NO X 

La HR favorece las 

condiciones de confort 

SI  SI  

NO X NO X 

La Velocidad del 
Viento es la adecuada 

para las condiciones de 

confort 

SI X SI X 3,3 ms 
Esta corresponde a datos del IDEAM  

 

 x 

NO  NO X 

La dirección del viento 

favorece al espacio 

público:  
 

SI X SI  Recibe el viento con un grado de inclinación en la dirección longitudinal del espacio 

público 

Dirección del Viento:  El 42,7% del viento proviene de la dirección N-E y 22% en 
dirección N como principales flujos. 

Tramo 2.  Recibe el viento en la dirección longitudinal del espacio público 

 

 x 

NO  NO X 

Presencia de 

Vegetación 

Buena presencia de 

áreas verdes y 

arborización  

SI  SI  Baja presencia de vegetación: Zonas verdes y árboles.   

Muy poca cantidad árboles en el primer tramo 

Ningún árbol en el tramo intermedio 
Muy poca cantidad de árboles al final de la Avenida y zonas verdes en mal estado. 

Tramo 2. Baja presencia de vegetación: Zonas verdes y árboles 

 x 

NO X NO X 

Materiales en 

pavimentos y 

fachadas 

Los Materiales 

utilizados tienen bajo 

valor de albedo y 

condiciones de 
permeabilidad  

SI  SI  Los pavimentos están construidos en concreto rígidos no permeables,  

Los materiales de las fachadas del entorno están recubiertos con morteros y estucos de 

colores claros 

No favorece el tipo de material por el Albedo, que le permite mayor radiación reflectante 

 x 

NO X NO X 

Actividad 

metabólica que 

se desarrolla en 

el sitio 

El espacio público 

posibilita el 
desplazamiento del 

peatón. 

SI X SI X La principal actividad que se realiza en el sector tiene que ver con el uso por parte del 

peatón para para acceder a los sistemas de transporte público o a su puesto de trabajo en 
apartamentos y las obras que se están ejecutando en Ciudad del Mar. 

 x 

NO  NO  

El espacio público permite 

realizar actividad relacionadas 

con actividades físicas 

SI  SI  

NO X NO X 

 

Fuente:  datos tomados en el sitio.  Elaboración propia del autor 
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Tabla 2.  Evaluación confort térmico, Boulevard I de Villa Campestre 

Instrumento 1. Lista de chequeo para evaluar Confort térmico (Instrumento 2) 

Lugar: Boulevard I de Villa Campestre, Ciudad Del Mar Área aprox:  16074 m2 Longitud aprox: 358 m  

Ancho: 44,90 m 

Variables Indicadores Tramo  Observaciones Cumple 

Morfología La tipología de sección 

le da prioridad al peatón 

 

SI x Boulevard con Senderos peatonales en todo su interior, dos canchas de uso múltiple, sin equipamiento, dos 

plazoletas con graderías en concreto, sin más equipamiento urbano  

A lado y lado de la vía se encuentran las aceras de circulación peatonal de 1 m de ancho. 

 

Sí No 

NO  

La Orientación del 
espacio público está de 

acuerdo con las 

determinantes del clima 

SI  Está orientado en la dirección E-O en un ángulo aproximado a los 135°.  Con una mayor exposición del sol a 

lo largo del día, ganancia solar alta, aunque favorecida por las brisas, pues recibe el viento en el sentido N-E 

con mayor incidencia 43% y Norte con 22%, lo que le dota de brisa permanente en toda su longitud.  Los 

tramos que rodean al Boulevard, son de doble calzada, en un solo sentido, con un ancho total de 47,40 m. 

El ancho de la acera sur es de 1.50 m con bahía verde de protección de 1.50 m.  En el área del boulevard, los 

senderos son de diferentes medidas, bordeado con un sendero de 1,05 m de ancho en todo su contorno, 

aceras interiores de 1,05 y 2.27 m en buen estado.  En la acera norte, del lado de Carulla la acera es de 2,27 

m de ancho y en la parte final del Boulevard, las aceras se normalizan con anchos de 1.50 m y bahía verde 

de protección de 1.50. Se puede considerar en muy buen estado, si no fuese por pequeños sectores con 

senderos discontinuos, sin terminar 

 X 

NO X 

La Proporción h/d 

permite las sombras 

proyectadas y favorece 

las condiciones de 
viento. 

SI  X Las alturas de los edificios ubicados al inicio y al final del boulevard (acera norte) favorecen por 

un espacio de tiempo en la mañana, las sombras proyectadas sobre el espacio público. Recibe además la 

sombra proyectada en los dos paramentos que le limitan y bordean, por las urbanizaciones construidas en las 

aceras norte y sur, estas construcciones constituyen pantallas para proteger del asoleamiento. Su influencia 

es positiva pues sirven de protección contra el sol en las horas de la mañana y tarde.   

Primer tramo: 10,50 m altura/ 44,90 m es igual a 0,23, muy desfavorable, ocupa el 24% del área. 

Segundo tramo: 2,50 m altura/ 44,90 m es igual a 0,05, muy desfavorable, ocupa el 50% del área. 

X  

NO  
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Tercer tramo: 45 m altura/ 44,90 m es igual a 1.0, es favorable, ocupa el 26% del área.  

Clima La temperatura está en 

el rango de condiciones 
de confort 

 

SI   

T 30° 
HR 85% 

Las condiciones de temperatura y humedad no son favorables 

Ver Diagrama de Olgyay 

 x 

NO X 

La HR favorece las 

condiciones de confort 

SI  

NO X 

La Velocidad del 
Viento es la adecuada 

para las condiciones de 

confort 

SI X 3,3 ms 
Esta corresponde a datos del IDEAM  

 

 x 

NO  

La dirección del viento 

favorece al espacio 

público:  
 

SI X Muy favorecido en términos de brisas, por la orientación que posee, a pesar de que por la falta de edificios 

en altura y la dirección del viento, se dispersa con facilidad.  

 

 x 

NO  

Presencia de 

Vegetación 

Buena presencia de 
áreas verdes y 

arborización  

SI  Arbustos de diferentes tipos, en proceso de crecimiento por ser muy reciente su siembra. pequeñas zonas 
verdes y árboles en ambas aceras especialmente la acera sur, pues en la del norte hay espacios vacíos en los 

cuales no existe ningún tipo de arborización- 

En el boulevard, la presencia de vegetación es insuficiente, aunque posee buen espacio para áreas verdes y 

arborización. 
 

 x 

NO X 

Materiales en 

pavimentos y 

fachadas 

Los Materiales 
utilizados tienen bajo 

valor de albedo y 

condiciones de 

permeabilidad  

SI  Los pavimentos están construidos en concreto rígidos no permeables,  
Los materiales de las fachadas del entorno están recubiertos con morteros y estucos de colores claros 

No favorece el tipo de material por el Albedo, que le permite mayor radiación reflectante 

 X 

NO X 

Actividad 

metabólica que 

se desarrolla en 

el sitio 

El espacio público 

posibilita el 
desplazamiento del 

peatón. 

SI X La principal actividad que se realiza en el Boulevard, tiene que ver con actividades como caminar, de 

tránsito y eventualmente se utiliza la cancha múltiple para jugar micro y realizar actividades de gimnasia 
 

X  

NO  

El espacio público permite 

realizar actividad relacionadas 

con actividades físicas 

SI X 

NO  

Fuente:  datos tomados en el sitio.  Elaboración propia del autor 
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Tabla 3.  Evaluación confort térmico, Boulevard de enlace   

Instrumento 1. Lista de chequeo para evaluar Confort térmico (Instrumento 2) 

Lugar: Boulevard de Enlace, Ciudad Del Mar Área aprox: 9858 m2 Longitud aprox: 311 m  

Ancho: 31,70 m 

 

Variables Indicadores Tramo  Observaciones Cumple 

Morfología La tipología de sección 
le da prioridad al peatón 

 

SI  Con un área aproximada de 9858 m2.  Este sector, está muy desfavorecido de las sombras proyectadas. 

Posee aceras a ambos lados de 1.50 m de ancho 

Sí No 

 

 

X 

NO X 

La Orientación del 

espacio público está de 

acuerdo con las 

determinantes del clima 

SI  Está orientado en la dirección E-O con un ángulo aproximado de 22°, es el punto de enlace entre los 

Boulevares principales, no posee bahía central sino una división en concreto. No presenta en ninguno de sus 

paramentos sombras proyectadas, debido a su orientación y a la falta de edificaciones en altura. 

 X 

NO X 

La Proporción h/d 

permite las sombras 

proyectadas y favorece 

las condiciones de 
viento. 

SI  X Primer tramo: 2,50 m altura/ 31,70 m es igual a 0,08, muy desfavorable, ocupa el 76% del área. 

Segundo tramo: 33 m altura/ 31,70 m es igual a 1,04, favorable, ocupa el 24% del  

X  

NO  

Clima La temperatura está en 
el rango de condiciones 

de confort 

 

SI   
T 30° 

HR 85% 

Las condiciones de temperatura y humedad no son favorables 

Ver Diagrama de Olgyay 

 x 

NO X 

La HR favorece las 

condiciones de confort 

SI  

NO X 

La Velocidad del 
Viento es la adecuada 

para las condiciones de 

confort 

SI X 3,3 ms 
Esta corresponde a datos del IDEAM  

 

 x 

NO  

La dirección del viento 

favorece al espacio 

público 

SI X Favorecido en términos de brisas, por los vientos del Norte y en el sentido de su mayor longitud por los 

vientos del N-E que actúa en su sección más corta, pero por la falta de edificios en altura y ser un espacio 

muy abierto, se dispersa con facilidad. Este es el sector más desfavorecido en términos de microclima 

 

 x 

NO  

Presencia de 

Vegetación 

Buena presencia de 

áreas verdes y 

arborización  

SI  La presencia de vegetación es nula, aunque posee buen espacio para áreas verdes y arborización, sobre todo 

en el lado N-O. 

 

 x 

NO X 
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Materiales en 

pavimentos y 

fachadas 

Los Materiales 
utilizados tienen bajo 

valor de albedo y 

condiciones de 

permeabilidad  

SI  Los pavimentos están construidos en concreto rígidos no permeables,  
Los materiales de las fachadas del entorno están recubiertos con morteros y estucos de colores claros 

No favorece el tipo de material por el Albedo, que le permite mayor radiación reflectante 

 X 

NO X 

Actividad 

metabólica que 

se desarrolla en 

el sitio 

El espacio público 

posibilita el 
desplazamiento del 

peatón. 

SI X Lugar de tránsito entre los dos boulevares, no es un lugar que presenta atracción para actividades diferentes. 

 

 X 

NO  

El espacio público permite 

realizar actividad relacionadas 

con actividades físicas 

SI  

NO X 

 

Fuente: Datos tomados en el sitio.  Elaboración propia del autor 
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Tabla 4.  Evaluación confort térmico, Boulevard II de Villa Campestre 

Instrumento 1. Lista de chequeo para evaluar Confort térmico (Instrumento 2) 

Lugar: Boulevard II de Villa Campestre Área aprox: 17932 m2 Longitud aprox: 384 m  

Ancho: 46,70 m 

Variables Indicadores Tramo 1 Observaciones Cumple 

Morfología La tipología de sección 

le da prioridad al peatón 

 

SI X Ocupa un área aproximada de 17932 m2.  Con aceras en ambos lados en buen estado.  Del 

lado este, el ancho de acera es de 1.50 m y bahía de protección de 1.87 m, que va variando 

en su recorrido, dotada de vegetación. En la acera oeste, acera en buen estado de 1.50 m de 

ancho y bahía de protección de 1.84 m, con escasa vegetación.  En la parte central del 

boulevard, un sendero cruza todo el boulevard, pero en su contorno, se presentan senderos 

discontinuos, sin terminar. 

Sí 

 

 

No 

 

 

 

 

X 

NO  

La Orientación del 
espacio público está de 

acuerdo con las 

determinantes del clima 

SI  Está orientado en un ángulo aproximado a los -10° en la dirección N-S.  Muy favorecido 

por las brisas, pues recibe el viento en el sentido N-E y N lo que le dota de brisa 

permanente en toda su longitud.  Debido a la gran cantidad de edificios en altura del sector 

y la dirección del viento, se presenta en algunos momentos el efecto túnel. 

 X 

NO X 

La Proporción h/d 
permite las sombras 

proyectadas y favorece 

las condiciones de 

viento. 

SI  X La relación altura de edificación, distancia de la fachada es:   

Primer tramo: 33 m altura/ 46.7 m es igual a 0,70, medianamente favorable, ocupa el 34% 

del área. 

Segundo tramo: 6,5 m altura/ 46,7 m es igual a 0,14, muy desfavorable, ocupa el 21% del 

área. 

Tercer tramo: 33 m altura/ 46,7 m es igual a 0,73, medianamente favorable, ocupa el 

22,5% del área. 

El cuarto tramo: 17 m altura/ 46.7 m es igual a 0,37, muy desfavorable, ocupa el 22,5% del 
área. 

Podemos concluir que este sector, está medianamente favorecido de las sombras 

proyectadas, en las horas de la mañana, 

 
 

 X 

NO  
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Clima La temperatura está en 
el rango de condiciones 

de confort 

 

SI   
T 30° 

HR 85% 

Las condiciones de temperatura y humedad no son favorables 

Ver Diagrama de Olgyay 

 x 

NO X 

La HR favorece las 

condiciones de confort 

SI  

NO X 

La Velocidad del 
Viento es la adecuada 

para las condiciones de 

confort 

SI X 3,3 ms 
Esta corresponde a datos del IDEAM  

 

 x 

NO  

La dirección del viento 

favorece al espacio 

público:  
 

SI X Muy favorecido en términos de brisas, por la orientación que posee, y debido a la gran 

cantidad de edificios en altura y la dirección del viento, se presenta en algunos momentos 

el efecto túnel que favorece el confort de sus ocupantes. 

 x 

NO  

Presencia de 

Vegetación 

Buena presencia de 

áreas verdes y 

arborización  

SI  Baja presencia de vegetación: Zonas verdes y árboles.   

Muy poca cantidad de árboles al final del Boulevard y zonas verdes en mal estado. 

 

 x 

NO X 

Materiales en 

pavimentos y 

fachadas 

Los Materiales 

utilizados tienen bajo 

valor de albedo y 
condiciones de 

permeabilidad  

SI  Los pavimentos están construidos en concreto rígidos no permeables,  

Los materiales de las fachadas del entorno están recubiertos con morteros y estucos de 

colores claros 
No favorece el tipo de material por el Albedo, que le permite mayor radiación reflectante 

 x 

NO X 

Actividad 

metabólica que 

se desarrolla en 

el sitio 

El espacio público 

posibilita el 

desplazamiento del 

peatón. 

SI X Las actividades que se realiza en el sector tiene que ver con el uso por parte del peatón para 

para acceder a los sistemas de transporte público, al supermercado Olímpica, a su puesto 

de trabajo en apartamentos y las obras que se están ejecutando en Ciudad del Mar y a 

realizar actividades relacionadas con recreación y deporte. 

X  

NO  

El espacio público 

permite realizar 
actividad relacionadas 

con actividades físicas 

SI X 

NO  

 

Fuente: Datos tomados en el sitio.  Elaboración propia del autor 
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Tabla 5.  Evaluación confort térmico, Boulevard de la carrera 51B  

Instrumento 1. Lista de chequeo para evaluar Confort térmico (Instrumento 2) 

Lugar: Boulevard de la Carrera 51B Área aprox: 15700m2 Longitud aprox: 500 m  

Ancho: 31,40 m 

Variables Indicadores Tramo  Observaciones Cumple 

Morfología La tipología de sección 

le da prioridad al peatón 

 

SI  Con un área aproximada de 15700 m2. Las aceras se proyectan a ambos lados.  En la acera 

norte, bordeada por el conjunto residencial y las universidades, es de ancho variable.  Al 

borde del conjunto es de 1.0 m y una bahía verde de protección de 1.0 m. En la parte 

central es de 2.0 m y en el lado sur, la acera es de 1.50 m, sin arborización Este es 

desfavorecido en términos de microclima, si se tiene en cuenta además que es la vía de 

circulación vehicular más importante por lo que la contaminación es alta en términos de 

ruido y calidad del aire. 

 

Sí 

 

 

No 

 

 

 

 

X 

NO X 

La Orientación del 
espacio público está de 

acuerdo con las 

determinantes del clima 

SI  Está orientado en la dirección E-O  X 

NO X 

La Proporción h/d 
permite las sombras 

proyectadas y favorece 

las condiciones de 

viento. 

SI  X Primer tramo: 33 m altura/ 32 m es igual a 1,10, favorable, ocupa el 34% del área. 

 Segundo tramo: 0 m altura/ 33 m es igual a 0, muy desfavorable, ocupa el 29% 

del área. 

 Tercer tramo: 45 m altura/ 33 m es igual a 1,40, favorable, ocupa el 37% del área 

De doble carril, recibe sol durante todo el día,  

 X 

NO  

Clima La temperatura está en 

el rango de condiciones 
de confort 

 

SI   

T 30° 
HR 85% 

Las condiciones de temperatura y humedad no son favorables 

Ver Diagrama de Olgyay 

 x 

NO X 

La HR favorece las SI  
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condiciones de confort NO X No tiene ninguna protección contra los agentes intempericos, no presenta en ninguna de 

sus paramentos sombras proyectadas, debido a su orientación y a la falta de edificaciones 

en altura.  por lo que es un lugar en que se generan altas temperaturas, propiciada además 

por la gran contaminación producida por el volumen de vehículos que circulan por allí 

 

 

La Velocidad del 

Viento es la adecuada 

para las condiciones de 
confort 

SI X 3,3 ms 

Esta corresponde a datos del IDEAM  

 

 x 

NO  

La dirección del viento 
favorece al espacio 

público:  

 

SI X Muy favorecido en términos de brisas, por la orientación que posee  x 

NO  

Presencia de 

Vegetación 

Buena presencia de 

áreas verdes y 
arborización  

SI  Baja presencia de vegetación: Zonas verdes y árboles.    x 

NO X 

Materiales en 

pavimentos y 

fachadas 

Los Materiales 
utilizados tienen bajo 

valor de albedo y 

condiciones de 

permeabilidad  

SI  Los pavimentos están construidos en concreto rígidos no permeables,  
Los materiales de las fachadas del entorno están recubiertos con morteros y estucos de 

colores claros 

No favorece el tipo de material por el Albedo, que le permite mayor radiación reflectante 

 x 

NO X 

Actividad 

metabólica que 

se desarrolla en 

el sitio 

El espacio público 

posibilita el 
desplazamiento del 

peatón. 

SI  Las actividades que se realiza en el sector tiene que ver con el uso por parte del peatón para 

para acceder a los sistemas de transporte público y al ingreso a las universidades allí 
presentes. Los cruces de los peatones no se encuentran demarcados 

X  

NO X 

El espacio público 

permite realizar 

actividad relacionadas 

con actividades físicas 

SI  

NO X 

 

Fuente: Datos tomados en el sitio.  Elaboración propia del autor 
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Tabla 6.  Lista de chequeo, horas y superficie total con potencial de Confort Térmico 

 

Lugar: Avenida Tajamares, Cra 26, Ciudad Del Mar Área aprox: 8160 m2  Longitud aprox: 460 m      

Ancho: 19,09 m a 23,09 m     Condiciones climáticas:    Temperatura: 32°         HR: 79%   

Aplicada por:       Fecha:     Revisada por: 
Horas del día Tramos con potencial de 

confort térmico 

Total Observaciones 

Inicia Finaliza Tramo 1 Tramo 2 

5:00 6:00 1 1 2 Primer Tramo:  Dirección norte-sur, en un ángulo aproximado de 13°.  De doble 

calzada con bahía central, con escasa protección solar por vegetación arbórea, sin 

ningún tipo de sombra en las horas de la mañana y muy escasa en las horas de la 

tarde. 

. 

Segundo Tramo: Dirección norte-sur, en un ángulo aproximado de 39°. De doble 

calzada con bahía central con escasa protección solar por vegetación arbórea, sin 

ningún tipo de sombra en las horas de la mañana, y muy escasa en las horas de la 

tarde. 

 

Bahía central, ubicada en medio de los dos tramos, tiene una escasa protección solar 

por la presencia de pocos árboles. 
 

6:00 8:00 2 0 2 

8:00 10:00 0 0 0 

10:00 12:00 0 0 0 

12:00 14:00 0 0 0 

14:00 16:00 2 0 2 

16:00 18:00 2 0 2 

18:00 20:00 2 2 4 

20:00 22:00 2 2 4 

Total: 17 horas 11 5 8 

Potencial de 

Confort 

64,7% 29,41% 47,05 % 

Evaluación Suficiente Muy 

insuficiente 

Insuficiente 

2. Superficie total en condiciones de Confort 

Área de Cálculo Observaciones 

Área total del 

espacio público 

8160 m2 El espacio público en esta zona, presenta claras deficiencias en la distribución de 

superficies de confort para el peatón, la prioridad es el vehículo privado. 

Superficie en 

condiciones de 

confort 

1407,6 m2 

Relación 17,25% 

Evaluación Muy insuficiente 
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Tabla 7.  Lista de chequeo, horas y superficie total con potencial de Confort Térmico 

Lugar: Boulevard I de Villa Campestre  Área aprox: 16074 m2           Longitud aprox: 358 m 

Ancho: 44,90 m    Condiciones climáticas:    Temperatura: 32°         HR: 79%   

Aplicada por:       Fecha:      Revisada por: 
Horas del día Tramos con potencial de confort térmico Total Observaciones 

Inicia Finaliza Acera Norte Acera sur Boulevard 

5:00 6:00 1 1 1 3 Acera Norte:  Dirección E-O, en un ángulo aproximado de 135, con acera de 1,50 

m de ancho y área de protección verde de 1.50 m, sombras proyectadas por 

edificios ubicados al inicio (Carulla) y final (Conjuntos residenciales) y por 

vegetación arbórea, al final del boulevard, con sombra en las primeras horas de la 

mañana y muy escasa en las horas de la tarde, proyectadas por la vegetación 

arbórea. 

 

Acera Sur: Dirección E-O, en un ángulo aproximado de 135, con acera de 1,50 m 

de ancho y área de protección verde de 1.50 m, con sombra en las horas de la 

tarde, proyectadas por la vegetación arbórea y los muros de cierre de los 

Conjuntos residenciales que lo bordea. 

 

Boulevard central de aprox. 25 m de ancho con árboles de porte medio, en 

proceso de crecimiento por lo que la sombra proyectada es pequeña.  
 

 

6:00 8:00 2 0 1 3 

8:00 10:00 0 0 1 1 

10:00 12:00 0 0 1 1 

12:00 14:00 0 0 1 1 

14:00 16:00 0 2 1 3 

16:00 18:00 0 2 1 3 

18:00 20:00 2 2 2 6 

20:00 22:00 2 2 2 6 

Total: 17 horas 7 9 11 27 

Potencial de 

Confort 

41% 53% 65% 53% 

Evaluación Muy 

Insuficiente 

Suficiente Suficiente Suficiente 

 

2. Superficie total en condiciones de Confort 

Área de Cálculo Observaciones 

Área total del 

espacio público 

16074 m2 El espacio público en esta zona, presenta buenas condiciones en términos de superficie 

total en condiciones de confort, 68,70% por encima de la media de 50% de superficie 

señalado por la BCN. Superficie en 

condiciones de 

confort 

11050 m2 

Relación 68,70 % 

Evaluación Suficiente 
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Tabla 8. Lista de chequeo, horas y superficie total con potencial de Confort Térmico 

Lugar: Boulevard de Enlace             Área aprox: 9858 m2           Longitud aprox: 311 m 

Ancho: 31,70 m    Condiciones climáticas:    Temperatura: 32°         HR: 79%   

Aplicada por:       Fecha:      Revisada por: 
Horas del día Tramos con potencial de confort térmico Observaciones 

Inicia Finaliza Acera Este Acera Oeste Total 

5:00 6:00 1 1 2 Acera Este:  sector muy desfavorecido por la ausencia de árboles y falta de 

edificaciones que produzcan zonas proyectadas. 

 
 

 

6:00 8:00 0 0 0 

8:00 10:00 0 0 0 

10:00 12:00 0 0 0 

12:00 14:00 0 0 0 

14:00 16:00 0 0 0 

16:00 18:00 0 0 0 

18:00 20:00 2 2 4 

20:00 22:00 2 2 4 

Total: 17 horas 5 5 10 

Potencial de 

Confort 

29% 29% 29% 

Evaluación Muy 

Insuficiente 

Muy 

insuficiente 

Muy 

insuficiente 

 

2. Superficie total en condiciones de Confort 

Área de Cálculo Observaciones 

Área total del 

espacio público 

9858,7 m2 El espacio público en esta zona, presenta claras deficiencias en la distribución de 

superficies de confort para el peatón, la prioridad es el vehículo privado. La 

arborización en el sector es nula, lo que no favorece la producción de sombras 

proyectadas. 
Superficie en 

condiciones de 

confort 

933 m2 

Relación 9 % 

Evaluación Muy insuficiente 
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Tabla 9.  Lista de chequeo, horas y superficie total con potencial de Confort Térmico 

Lugar: Boulevard II de Villa Campestre  Área aprox: 17932 m2           Longitud aprox: 384 m 

Ancho: 46,70 m    Condiciones climáticas:    Temperatura: 32°         HR: 79%   

Aplicada por:       Fecha:      Revisada por: 
Horas del día Tramos con potencial de confort térmico Total Observaciones 

Inicia Finaliza Acera Este Acera Oeste Boulevard 

5:00 6:00 1 1 1 3 Acera Este:  Dirección N-S, en un ángulo aproximado de -10°, con acera de 1,50 m 

de ancho y área de protección verde de 1.96 m, sombras proyectadas por edificios 

ubicados al inicio y final (Conjuntos residenciales) y por vegetación arbórea, , con 

sombra en las primeras horas de la mañana y en las horas de la tarde, proyectadas 

por la vegetación arbórea. 

 

Acera Oeste: Dirección N-S, en un ángulo aproximado de -10°, con acera de 1,50 

m de ancho y área de protección verde de 2,00 m, sombras proyectadas por 

edificios ubicados al inicio y final (Conjuntos residenciales) y por vegetación 

arbórea aunque muy escasa, con sombra en las horas de la tarde, proyectadas por la 

los muros de cierre de los conjuntos residenciales allí ubicados. 

 

Boulevard central de aprox. 25, 70 m de ancho con árboles de porte medio, en 

proceso de crecimiento por lo que la sombra proyectada es pequeña, falta 

arborización al final del boulevard.  Sólo hay un árbol antiguo de porte Alto. 
 

 

6:00 8:00 2 0 1 3 

8:00 10:00 2 0 1 3 

10:00 12:00 0 0 1 1 

12:00 14:00 0 0 1 1 

14:00 16:00 0 2 1 3 

16:00 18:00 2 2 1 5 

18:00 20:00 2 2 2 6 

20:00 22:00 2 2 2 6 

Total: 17 horas 11 9 11 31 

Potencial de 

Confort 

64,70% 53% 65% 60% 

Evaluación Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

2. Superficie total en condiciones de Confort 

Área de Cálculo Observaciones 

Área total del 

espacio público 

17932 m2 El espacio público en esta zona, presenta buenas condiciones en términos de superficie 

total en condiciones de confort, 70% por encima de la media de 50% de superficie 

señalado por la BCN. Superficie en 

condiciones de 

confort 

12556 m2 

Relación 70,00 % 

Evaluación Suficiente 
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Tabla 10.  Lista de chequeo, horas y superficie total con potencial de Confort Térmico 

Lugar: Boulevard de Carrera 51B            Área aprox: 15700 m2           Longitud aprox: 500 m 

Ancho: 31,40 m    Condiciones climáticas:    Temperatura: 32°         HR: 79%   

Aplicada por:       Fecha:      Revisada por: 
Horas del día Tramos con potencial de confort térmico Observaciones 

Inicia Finaliza Acera Norte Acera Sur Total 

5:00 6:00 1 1 2 Acera Sur:  sector muy desfavorecido por la ausencia de árboles y falta de 

edificaciones que produzcan zonas proyectadas. 

 

Acera Norte:  sector muy desfavorecido por muy pocos árboles, ubicados al inicio 

del Boulevard y falta de edificaciones que produzcan zonas proyectadas en las 

áreas e uso peatonal. 

 
 

 

6:00 8:00 2 0 2 

8:00 10:00 0 0 0 

10:00 12:00 0 0 0 

12:00 14:00 0 0 0 

14:00 16:00 0 0 0 

16:00 18:00 0 0 0 

18:00 20:00 2 2 4 

20:00 22:00 2 2 4 

Total: 17 horas 7 4 12 

Potencial de 

Confort 

41% 23,5% 35% 

Evaluación Muy 

Insuficiente 

Muy 

insuficiente 

Muy 

insuficiente 

 

2. Superficie total en condiciones de Confort 

Área de Cálculo Observaciones 

Área total del 

espacio público 

15700 m2 El espacio público en esta zona, presenta claras deficiencias en la distribución de 

superficies de confort para el peatón, la prioridad es el vehículo público y privado. La 

arborización en el sector es muy poca, lo que no favorece la producción de sombras 

proyectadas. 
Superficie en 

condiciones de 

confort 

1500 m2 

Relación 9,5 % 

Evaluación Muy insuficiente 
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Ilustración 1.  Confort Térmico espacio público: Avenida Tajamares  

LUGAR:  AVENIDA TAJAMARES, CRA 26, CIUDAD DEL MAR ÁREA APROX:  8160 M2 LONGITUD APROX:  460 M ANCHO: 19,09 M A 23,09 M 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Ilustración 2. Confort Térmico espacio público: Boulevard de enlace 

Lugar:  Avenida Tajamares, Cra 26, Ciudad Del Mar Área aprox:  8160 m2 Longitud aprox: 460 m Ancho: 19,5 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software AutoCAD y SunEarthTools.  Elaboración propia del autor  

Fotos del sitio Boulevard de Villa Campestre I.  Propias del Autor 

Composición recorrido Solar, herramienta 

SunEarthTools.  Elaboración propia del autor 

Sombras proyectadas 8:00 horas  Sombras proyectadas  15:00 horas  

Este es uno de los Boulevares principales de Villa campestre, está conformado por senderos peatonales en todo su interior, por dos canchas de uso múltiple, sin equipamiento, dos 

plazoletas con graderías en concreto, sin más equipamiento urbano y arbustos de diferentes tipos, en proceso de crecimiento por ser muy reciente su siembra. A lado y lado de la 

vía se encuentran las aceras de circulación peatonal de 1 m de ancho con pequeñas zonas verdes y árboles en ambas aceras especialmente la acera sur, pues en la del norte hay 

espacios vacíos en los cuales no existe ningún tipo de arborización.  Las alturas de los edificios ubicados al inicio y al final del boulevard (acera norte) favorece por un espacio de 

tiempo en la mañana, las sombras reflejadas sobre el espacio público 
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Ilustración 3.  Confort Térmico espacio público: Boulevard de enlace 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Ilustración 4. Confort térmico espacio público: Boulevard II de Villa Campestre 

 

Fuente: Elaboración propia del autor  
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Ilustración 5.  Confort Térmico espacio público: Carrera 51B 

 

Fuente: Elaboración propia del autor
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Tabla 11.  Encuesta confort acústico en el espacio público 

 

 

Elaborada por: Arq. JUAN J. URIBE MONSALVE 

Edad: 

Marque la opción que más le identifique: 

Residente         □        Visitante □          

1. En el siguiente espacio marque el motivo por el que utiliza el espacio público 

Motivo por el que usa el espacio publico 

De paso  

Pasea por el espacio  

Para hacer deporte  

Para relajarse   

  

2. Cuánto tiempo de permanecer en el espacio público de este lugar. 

Tiempo de permanencia en el espacio publico 

Menos de 15 minutos  

Hasta 1 hora  

Más de una hora  

Solo de paso  

 

3. Coloque una X en la casilla que corresponda.  La calidad del ambiente sonoro, de acuerdo con el 

ruido en el espacio público, según su percepción es: 

Bajo (el sonido no perturba, es agradable)  

Moderado (el nivel de ruido es aceptable, es indiferente)  

Alto (el nivel de ruido es molesto)  

Muy alto (el nivel de ruido es insoportable)  

 

4. Los sonidos que se sienten en el espacio público, y que se escuchan con mayor frecuencia son: 

 

Tipos de ruidos Fuentes de ruidos 

humanos Las conversaciones de los 
transeúntes 

 

Juego de los niños  

Los pasos de peatones  

Música callejera  

Naturales Ladridos de los perros  

El canto de los pájaros  

Sonido de insectos  

Sonidos tecnológicos Tráfico vehicular  

 Motocicletas  

Transporte público en general  

Las obras en construcción  

Música de autos  



 P | 172 

 

 

5. Clasifique de 1 a 5, siendo el más importante el 5, el tipo de sonidos o ruidos que se escuchan.  

Tipos de ruidos Niveles de ruido 

1 2 3 4 5 

Naturales (pájaros, 
ladrido de perros, 
follaje de árboles 

     

Humanos 
(conversaciones, grito 
de niños jugando, 
pasos de transeúntes) 

     

Tecnológicos (ruido de 
carros, pitos, 
motocicletas, aviones) 

     

 

6. Qué cree usted que se podría hacer para eliminar o minimizar los niveles de ruido del espacio 

público de “Ciudad del Mar” con el fin de hacerlo más agradable para sus usuarios. Coloque sus 

sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aburto (S:F) Formato y contenido ajustado por el autor 
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Tabla 12.  Encuesta confort térmico 

ESPACIO PÚBLICO CIUDAD DEL MAR 

Evaluar el nivel de confort térmico que tienen los usuarios del espacio público de Ciudad Del Mar. 

 

Definición: el confort térmico se refiere a las condiciones de bienestar y comodidad que ofrece el espacio público en 

términos de temperatura, viento (brisas) y humedad. 

 

Día:           Hora:                       Lugar: 

Sexo:                    Edad:                     

Ropa que tiene colocada, ahora: 

 

Por favor responda las siguientes preguntas: 

 

1. Marque en la siguiente escala lo que represente para usted la sensación de la temperatura ambiental en este 

momento.  Escala de sensaciones: 

 

     Agradable    □           Frío    □                Calor □                     Mucho calor □ 

 

2. Seleccione en el cuadro lo más representativo para usted, en cuanto a la sensación de la temperatura ambiental 

que desearía tener en este momento, diferente a la actual 

 

           Calor    □                     Ninguna □               Frío  □ 

 

3. Seleccione en el cuadro lo más representativo para usted, en cuanto a la sensación de las brisas en este momento 

 

           Buena       □                Regular   □              Poco aceptable □ 

 

4. Seleccione en el cuadro lo más representativo para usted, en cuanto a la sensación del viento (brisa) que desearía 

tener en este momento, a diferencia de la actual 

           Más brisa     □              Menos brisa     □           Ninguna brisa □ 

 

5. Seleccione en el cuadro lo más representativo para usted, en cuanto a la sensación de confort o agradabilidad que 

le produce el caminar en la calle en este momento 

 

    Muy confortable □       Moderadamente confortable □        No confortable □ 

 

6. Cuál cree usted, es su nivel de satisfacción en el recorrido de este espacio público 

 

    Muy satisfecho □        Moderadamente satisfecho □          Muy insatisfecho □ 

 

7. Utiliza usted el espacio público 

Sí     □                     No   □        

En caso afirmativo cuál o cuáles de las siguientes actividades es la razón por la cual lo utiliza: 

Realiza actividad física (ejercicio)   □ 

Hace deporte       □       

Participa en actividades recreativas  □      

Solamente lo utiliza como peatón   □      

Otras  □    Cuál?   __________________________    

   

        

 

 

 



 P | 174 

 

 

 

         

8. Utilizando la siguiente escala indique ¿por qué permanece o no permanece en el espacio público?  
 

Criterio Muy insatisfecho Moderadamente 

satisfecho 

Muy satisfecho 

Cantidad de árboles    

Cantidad de zonas verdes    

Cantidad de aceras para el peatón    

Temperatura    

Viento (brisa)    

Sombras    

Elementos para protección solar y lluvia 

(senderos cubiertos) 

   

Espacios diseñados para protegerse del 

clima (zonas cubiertas y con bancas para 

sentarse) 

   

Imagen general del espacio público    

 

9. Por favor escriba en este espacio algún comentario o sugerencia que tenga respecto al nivel de confort en el 

espacio público 
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Ilustración 6. Carta Bioclimática de Olgyay, aplicada a Puerto Colombia  

 

 

 

Fuente: Carta Bioclimática de Olgyay.  En el círculo, datos de Puerto Colombia. Elaboración propia del autor 

software AutoCAD 
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Tabla 13.  Datos de población área de estudio espacio público “Ciudad del Mar” para el análisis de 

confort acústico 

Punto Nombre del conjunto Tipología No de unidades Población calculada 

1 Villa campestre 

apartamentos 

3 Torres de 18 pisos 216 864 

Mar Azul Torre 18 pisos 144 576 

Quintas II Casas de 2 pisos 84 326 

Totales  372 1716 

 

 

Punto Nombre del conjunto Tipología No de unidades Población calculada 

2 Vivienda unifamiliar Privada Casa de dos pisos 

cerrada 

1 6 

Quintas I de Villacampestre, 

mitad del conjunto 

Casas de 2 pisos 46 184 

Totales  47 190 

 

Punto Nombre del conjunto Tipología No de unidades Población calculada 

3 Quintas I de Villacampestre, 

mitad del conjunto 

Casas de 2 pisos 46 184 

Nissi Campestre Casas de 2 pisos 8 32 

Centro Comercial Plazuela 

del Mar 

Edificio de 2 pisos N.D. N.D. 

Totales  54 216 

 

Punto Nombre del conjunto Tipología No de unidades Población calculada 

4 Portal de Villacampestre Casas de 2 pisos 95 380 

Totales  95 380 

 

Punto Nombre del conjunto Tipología No de unidades Población calculada 

5 Villa Campestre del Mar Casas de 2 pisos 86 344 

Portal II de Villa 

Campestre 

2 torres de 15 pisos y 

50 casas 

170 680 

Torres de Villa Campestre 5 torres de 15 pisos 300 1200 
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Totales  556 2224 

 

Punto  Nombre del conjunto Tipología No de unidades Población calculada 

6 Plazuela del Mar II 8 Torres de 11 pisos 352 1408 

Corales II Casas de 2 pisos 132 528 

Totales  556 1936 

 

Punto Nombre del conjunto Tipología No de unidades Población calculada 

7 Reserva del Mar Casas de 2 plantas 105 420 

Plazuela del Mar 7 Torres de edificios 

de 10 pisos 

280 1120 

Corales 2 Casas de 2 pisos 132 528 

Centro Comercial 2 Pisos N.D. N.D. 

    

Totales  385 2068 

 

Punto Nombre del conjunto Tipología No de unidades Población calculada 

8 Plazuela del Mar 4 Torres de 8 pisos 

(La mitad total del 

Conjunto) 

128 512 

Arrecifes Casas de 2 pisos 127 508 

Supermercado Olímpica N.D. N.D N.D. 

Totales  385 2068 

 

Punto Nombre del conjunto Tipología No de unidades Población calculada 

9 Plazuela del Mar 4 Torres de 8 pisos 

(La mitad total del 

Conjunto) 

128 512 

Universidad San Martín N.D. N.D N.D. 

Universidad Libre N.D. N.D N.D. 

    

Totales  128 512 
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Tabla 14.  Lista de chequeo IHEP, Variables Ergonómicas 

Lugar: Ciudad del Mar    Elaborada por: JUAN URIBE 

Fecha: 7 de septiembre de 2016 

VARIABLES ERGONÓMICAS 

 V
al

o
re

s 

Ta
ja

m
ar

es
 

B
o

u
le

va
rd

 I 
V

ill
a 

C
am

p
e

st
re

 

B
o

u
le

va
rd

 d
e

 E
n

la
ce

 

B
o

u
le

va
rd

 II
 d

e
 V

ill
a 

C
am

p
e

st
re

 

B
o

u
le

va
rd

 d
e

 C
ra

 5
1

B
 

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 

Es
p

ac
io

 d
es

ti
n

ad
o

 a
l p

ea
tó

n
 

<40% 1  X    X  X  X Los lugares destinados para la circulación 
del peatón en Tajamares y Boulevard Cra 
51 B, son mínimos. En el caso de 
Boulevard I de Villa Campestre se 
presenta mejor por los senderos 
peatonales. En el caso de Boulevard II son 
escasos, solo un sendero central 
interrumpido. 
Suman: 6 
 

40%-60% 2    X       

60% 3           

60%-75% 4           

>75% 5           

Suman  1 2 1 1 1 

A
cc

es
i

b
ili

d
a

d
 

(p
er

so

n
as

 

co
n

 

m
o

vi
li

d
ad

 

re
d

u
ci

d
a Acera <  0,90 m y/0 

pendientes > al 8% 1        X  X 

El Boulevard II de Villa Campestre posee 
una acera central de menos de 2,5 m de 
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Acera <  0,90 m y/0 
pendientes 5% al 8% 2  X X  X 

  

ancho 
 
Suman: 8 1 Acera >  0,90 m y 

pendientes <5% 3           

 1 Acera < a 2.5 m y 
pendientes <5% 4       

 
  

Aceras > a 2.5 m y 
pendientes <5% 5           

Suman  2 2  2  1 1 

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e
 la

 

C
al

le
 (

R
el

ac
ió

n
 h

/d
) 

>3,5 1           Para mayor ampliación ver Relación h/d 
en Confort térmico 
 
Suman: 16 

2,0 a 3,5 2           

1,0 a 2,0 3  X  X  X    X 

0,5 a 1,0 4        X   

< a 0,5 5           

Suman  3  3  3  4  3 

SUMA TOTAL  6  7  6  6  5 

Suma total Variables Ergonómicas en el E.P.  30 PUNTOS 

Tabla 15. Lista de Chequeo Análisis IHEP, Variables Psicológicas 

Lugar: Ciudad del Mar    Elaborada por: JUAN URIBE 

Fecha:  9 de septiembre de 2016 

 

Variables Psicológicas 

  

Ta
ja

m
ar

es
 

B
o

u
le

va
rd

 I 
V

ill
a 

C
am

p
e

st
re

 

B
o

u
le

va
rd

 d
e

 E
n

la
ce

 

B
o

u
le

va
rd

 II
 d

e
 V

ill
a 

C
am

p
e

st
re

 

B
o

u
le

va
rd

 d
e

 C
ra

 5
1

B
 

Observaciones 

P
er

ce
p

ci
ó

n
 d

el
 

ve
rd

e 
(%

 c
am

p
o

 

vi
su

al
) 

<5% 1  X    X  X  X 
Para verificar datos de 
Percepción espacial de verde, 
ver indicador 
 
Suman: 6 
 

5%-10% 2    X       

10% a 20% 3           

20% a 30% 4           

>30% 5           

Suman  1  2 1  1   1 

D
en

si
d

ad
 

d
e 

ac
ti

vi
d

ad

es
 

at
ra

ct
iv

as
 

(c
ad

a 
1

0
0

 

m
) 

 

<2 1  X    X    X 
Las actividades atractivas que 
fueron detectadas para estos 
espacios son: Hacer ejercicio, 2  a 5 2       
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5 a 10 3    X    X   caminar, pasear, deportivas, 
recreativas, lúdicas (6) 
Suman: 9 

10 a 20 4           

>20 5           

Suman  1  3  1  3  1 

D
iv

er
si

d
ad

 U
rb

an
a 

(b
it

s 
d

e 
in

fo
 

in
d

iv
id

u
o

) 

< 3 1      X    X 

El número de especies de 
árboles esta entre 1menos de 3 
y hasta 6, para los casos de los 
Boulevares  
Suman: 12 

3 a 4 2  X         

4 a 5 3           

5 a 6 4    X    X   

>6 5           

Suman  2  4  1  4  1 

SUMA TOTAL  4 9  3   8   3 

Suma total variables Psicológicas en el E.P.  27 puntos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 16.  Lista de Chequeo Análisis IHEP, Variables fisiológicas 

Lugar: Ciudad del Mar    Elaborada por: JUAN URIBE 

Fecha: 13 de septiembre de 2016 

VARIABLES FISIOLÓGICAS 

  

Ta
ja

m
ar

es
 

B
o

u
le

va
rd

 I 
V

ill
a 

C
am

p
e

st
re

 

B
o

u
le

va
rd

 d
e

 E
n

la
ce

 

B
o

u
le

va
rd

 II
 d

e
 V

ill
a 

C
am

p
e

st
re

 

B
o

u
le

va
rd

 d
e

 C
ra

 5
1

B
 

Observaciones 

C
o

n
fo

rt
 t

ér
m

ic
o

 

(%
h

o
ra

s 
ú

ti
le

s 
al

 

d
ía

) 

<35% 1      X    X 

Para consulta, verificar 
análisis de confort térmico. 

Suma: 10 puntos  

35% a 50% 2  X         

50% a 66% 3    X    X   

66%-80% 4           

>80% 5           

Suman  2  3  1  3  1 

C
o

n
fo

rt
 

ac
ú

st
ic

o
 (

d
B

 

A
, D

iu
rn

o
) 

> a 70 dB 1 X        X 
Para consulta, verificar 

análisis de confort 
ACÚSTICO. 

Suma: 8 puntos   

65 dB a 70dB 2   X  X  X   

60 dB a 65 dB 3           
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55 dB a 60 dB 4           

<55 dB 5           

Suman  1  2  2  2  1 

C
al

id
ad

 d
el

 A
ir

e 

(N
o

x 
µ

g/
m

3
 

>45 µ g/m3 1  X  X  X  X  X Para el análisis de Calidad 
del Aire, no se tiene 

referencia, ni se realizó 
evaluación en sitio.  Los 

valores tomados se asumen 
para el caso más adecuado 

en las ciudades 
colombianas.  

Suma: 5 puntos 

 40 a 45 µ g/m3 2           

40 µ g/m3 3           

 35 a 40 µ g/m3 4           

< 35µ g/m3 5           

Suman  1  1  1  1  1 

SUMA TOTAL  4  6  4  6  3 

Suma total variables Fisiológicas en el E.P.  23 puntos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 17.  Lista de Chequeo Análisis IHEP, Variables Proximidad 

Lugar: Ciudad del Mar    Elaborada por: JUAN URIBE 

Fecha: 13 de septiembre de 2016 

VARIABLES PROXIMIDAD 

  Ta
ja

m
ar

es
 

B
o

u
le

va
rd

 I 
V

ill
a 

C
am

p
e

st
re

 

B
o

u
le

va
rd

 d
e

 E
n

la
ce

 

B
o

u
le

va
rd

 II
 d

e
 V

ill
a 

C
am

p
e

st
re

 

B
o

u
le

va
rd

 d
e

 C
ra

 5
1

B
 

Observaciones 

Eq
u

ip
am

ie
n

to
s 

p
ú

b
lic

o
s 

(N
ú

m
er

o
 

a 
m

en
o

s 
d

e
 3

0
0

m
) 

0 1  X  X  X  X  X 

Ciudad del Mar no posee 
equipamiento público a 

distancias menores de 300 m 
Suma: 5 Puntos  

1 2           

2 3           

3 4           

4 5           

Suman  1  1  1  1  1 

A
ct

iv
id

ad
es

 

co
ti

d
ia

n
as

 
(N

ú
m

er
o

 a
 

m
en

o
s 

d
e 

3
0

0
 

m
) 

<2 1           
Las actividades cotidianas se 
refieren a: Caminar, realizar 

compras, ir al trabajo, ir a 
estudiar, actividades recreativas 

y otras  

2 2           

4 3  X    X    X 

6 4           
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8 5    X    X   Suma: 19 puntos 

Suman  3  5  3  5  3 
R

ed
es

 d
e 

M
o

vi
lid

ad
 

o redes 1           

Se refiere a sistemas de redes de 
transporte: Transporte público, 

privado  

1 red 2           

2 redes 3  x  x  x  x  x 

3 redes 4           

4 redes 5           

Suman  2  2  2  2  2 

P
ar

q
u

es
 U

rb
an

o
s 

(d
is

ta
n

ci
a)

 

500 m 1           

Se estableció la distancia a los 
Boulevares I y II, como parques. 

Suma: 10  

300 a 500 m 2  X  X  X  X  X 

300 m 3           

150 a 300 m 4           

< 150 m 5           

Suman  2  2  2  2  2 

SUMA TOTAL 8 10 8 10 8 

Suma total variables Proximidad en el E.P.  44 PUNTOS 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis urbano micro 

Como parte del proceso de aproximación al área de estudio, el análisis urbano-micro toma 

importancia en la medida en que permite caracterizar situaciones presentadas, donde se evidencia 

la necesidad de realizar procesos diagnósticos y de reconocimiento urbano a través de recorridos, 

la técnica de observación y recolección de datos, que den cuenta de las condiciones actuales del 

lugar. Una vez realizado esto, se garantiza que la formulación de propuestas a escala Micro, 

responderán de una mejor manera. 

Para Lynch, la imagen urbana se conforma de una serie de elementos que hacen de un 

lugar o espacio identificable, con el usuario, con un grupo social, con alguna actividad o con la 

misma población residente. Así, un espacio público, lugar con buena imagen urbana, deberá 

contar con algunos elementos que darán una mejor legibilidad del espacio urbano. La legibilidad 

es un atributo, es un atributo para Lynch de los lugares. Esta legibilidad, sirve como un elemento 

que potencia la correcta organización y orientación de un usuario o población residente o ajena al 

lugar. Una ciudad legible será aquella en la cual sus residentes o usuarios identifiquen, 

estructuren y den significado a los lugares frecuentados. 

Una vez obtenida la información a través del taller y recorrido del espacio público, se 

aborda su análisis a partir de las variables identificadas en la matriz DOFA, la cual se aborda 
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desde dos técnicas de análisis para espacios urbanos como: Matriz de prospectiva, y Matriz para 

el análisis de los intereses o matriz de interesados. 

Para la DOFA se identificaron las siguientes variables a relacionar: 

•Falta apropiación del Espacio Público 

•Deterioro Progresivo de Parques y bulevares 

•Mala utilización del espacio Público 

•Alumbrado Público deficiente 

•Débil Identidad Urbana (tejido social) 

•Ausencia de Equipamiento Urbano 

•Senderos discontinuos 

•Problemas de Inseguridad 

•Invasión del espacio Público 

•Poco interés de las autoridades para el mantenimiento del Espacio Público 

•Pérdida de interés de uso por parte de la comunidad 
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Ilustración 7.  DOFA aplicada en espacio público, Ciudad del Mar 

 

Fuente:  Elaboración propia del autor 
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 Pauperización del sector por mal uso del espacio Público 

 Pérdida de Cultura Ciudadana 

Una vez obtenida la información a través del taller de espacio público, se aborda su 

análisis a partir de las variables identificadas en la matriz DOFA, la cual se estudia desde dos 

técnicas de análisis para espacios urbanos como: Matriz de prospectiva, y Matriz para el análisis 

de los intereses o matriz de interesados.  Se colocan cada una de las variables en la matriz que 

para el caso son trece. Se evalúa el nivel de influencia o motricidad de la variable una con la dos, 

luego con la tres y así sucesivamente asignando valores para cada una. Una vez terminada la 

valoración de la motricidad, se procede de igual manera con las variables en términos de 

dependencias, siguiendo el mismo método anterior.  

Una vez construida la matriz con el grupo de expertos y actores identificados en el 

entorno, se procede con la tabulación sumando las dependencias en el sentido horizontal y la 

motricidad de forma vertical, sin tener en cuenta la parte muerta es decir la diagonal que parte en 

dos la matriz.  (Vaca, 2012). Tabla 24 

Analizadas cada una de las variables y relacionadas entre sí (ver Tabla 1) se llegó a la puntuación 

relacionada en la matriz.  

Con base en la gráfica de la matriz generada, se identifica el número mayor, ya sea dentro 

del nivel de dependencia o del nivel de motricidad (influencia). Para el caso de estudio el valor 

más alto corresponde al nivel de motricidad que es 36.  La motricidad siempre será la sumatoria 

teniendo en cuenta el eje Y, y dependencia siempre será la sumatoria del eje X.  (Vaca, 2012). 

La idea de la matriz es graficarla de acuerdo con los totales de cada una de las variables 

por tendencias.  Del número más alto de la motricidad o dependencia se divide en dos para 

establecer los valores para cada uno de los cuadrantes.  Como el número mayor es 36 se obtiene 

la mitad que es 18. Este valor es el que establece la división de la matriz en el sentido horizontal 

y vertical. (La mitad de cada una de los cuadrantes con el valor máximo de las variables). 

Como se señala en el documento de consulta, (Guía para el plan de manejo de proyectos 

de intervención en espacio público, 2016):  

Después de tener una visión global de los problemas de espacio público para el barrio, es 

necesario establecer cuál o cuáles de ellos son más importantes para atender. Aquellas 

dificultades que incidan más sobre resto de los problemas y para las cuales se cuenta con 
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potenciales son los factores sobre los cuales será necesario y factible actuar en un futuro próximo 

para modificar el malestar existente con el tema del espacio público.  (p.2) 

En el Mapa Potencial de dependencias y motricidad (influencias directas) de la ilustración 

2 podemos observar que las 13 variables citadas se encuentran distribuidas en la zona de 

conflicto.  Para el análisis de la situación futura deseada, se deben tomar los números ubicados en 

los niveles de dependencia y motricidad mas altos ubicados según la línea diagonal (en color azul 

de la ilustración 2) para hallar los resultados de la matriz. Se trazan ahora perpendiculares entre la 

diagonal trazada y las variables que se hallan de arriba hacia abajo.  Las variables consideradas 

de mayor dependencia y motricidad, las que necesitan mayor observación desde el punto de 

importancia son: P1, P2, P3, P8, P9 y P11.  Ilustración 2.  

P1- Falta apropiación del Espacio Público 

P2- Deterioro Progresivo de Parques y bulevares 

P3- Mala utilización del espacio Público 

P8- Problemas de Inseguridad 

P9- Invasión del espacio Público Y 

P11- Pérdida de interés de uso por parte de la comunidad 

Según (PASGEP (DADEP, UN), s.f.) sobre el análisis de la prospectiva, señalan: 

“Los problemas que se ubican en la ZONA DE CONFLICTO indican 

aquellos fenómenos que, por influenciar y ser influenciados por los demás 

problemas, es necesario monitorear permanentemente.  Su comportamiento 

inestable puede convertirse en un riesgo para la ejecución de un Plan de 

Manejo”. (p. 10) 

 

Éstas son variables de naturaleza intermedia que eventualmente se les debe aplicar 

estrategia planificada para pasarlas hacia la zona de poder, pero que; si no se trabaja sobre ellas 

pueden pasar a las zonas de resultados por lo que hay que observarlas y trabajar sobre su 

comportamiento para orientarlas hacia donde queremos llevar el espacio público para lograr que 

nuestra situación futura o deseada para el espacio público de “Ciudad del Mar” sea mejor. 
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Tabla 18.  Análisis de prospectiva espacio público “ciudad del mar”.  Cruce de variables 

 

Fuente: Elaboración propia
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Matriz de prospectiva y matriz de interesados (involucrados en el proyecto) 

Grupo de personas interesados de que los proyectos se desarrollen o no de acuerdo 

con sus intereses, estos son los denominados “stakeholders”. 

Los principales actores que intervienen en el desarrollo de la localidad, se 

determinan a través de varias condicionantes en términos de:  

 Beneficiarios de los problemas de espacio público 

 

 Personas con capacidad de tomar decisiones que permitan resolver los 

problemas de espacio público, como es el caso de Ciudad del Mar en donde 

la Junta de Acción comunal se muestra interesado en resolverlos. 

 Personas que se encuentren afectados negativa o positivamente por estos 

intereses. 

 

Se han determinado, para el caso de estudio del espacio público de “Ciudad del 

Mar,” los siguientes stakeholders: 

 Propietarios de los conjuntos aledaños 

 Transeúntes 

 Vendedores ambulantes 

 Taxistas 

Una vez identificados se procede a la construcción de la tabla matriz de análisis de 

intereses: 

De acuerdo con la metodología, se coloca un valor numércio para evaluar los intereses 

de los actores, asi: 

 -3 alto interés por NO resolverlo 

 -2 Medio interés por NO resolverlo 

 -1 Bajo interés por NO resolverlo 

 O indiferencia 

 1 Bajo interés por resolverlo 

 2 medio interés por resolverlo 

 3 alto interés por resolverlo  (PASGEP (DADEP, UN), s.f.) 
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ILUSTRACIÓN 8.  MATRIZ DE PROSPECTIVA, VARIABLES ESPACIO PÚBLICO “CIUDAD DEL MAR” 

 

Fuente: Elaboración propia
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Una vez establecidos los valores, se procede con la recolección de la información de 

acuerdo con los actores intervineintes: Propietarios de conjuntos aledaños, transeuntes, 

taxistas y vendedores ambulantes a quienes se les cuestiona acerca de cada una de trece 

(13)  variables identificadas en la DOFA y anotadas en los formatos de evaluación. Se 

obtienen los siguientes resultados promedios de las varables, las cuales se pueden observar 

en la Tabla 2 Matriz para el análisis de intereses. 

Ahora definimos el rango de posibilidades numéricas para el puntaje de los actores, de 

acuerdo con su interés y evaluación de la siguiente manera: 

TABLA 19.  RANGO DE EVALUACIÓN 

Rango/Puntaje Rango 

Máximo interés por resolver el 

problema 

12 

Medio interes por reslover el 

problema 

 6 

Bajo interes por resolver el 

problema  

0 

Máximo interés por NO 

resolver el problema 

-12 

Medio interés por NO resolver 

el problema 

-6 

Bajo interes por NO resolver el 

problema 

-0  

Fuente Elaboración Propia 
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Tabla 20.  Matriz para el análisis de los intereses 

 

 

Fuente: Espacio público “Ciudad del Mar”. Elaboración propia
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Una vez evaluados los resultados, se obtienen los valores de la Tabla 21,  éstos son: 

 

TABLA 21.  RANGOS DE INTERÉS DE LOS ACTORES POR RESOLVER O POR NO 

RESOLVER LOS PROBLEMAS 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Como se puede observar los rangos de interés de los actores frente a los problemas del 

espacio público,  se encuentran en rangos medios para “interés por resolver algunos problemas” y 

rango medio para el “interés por NO resolverlos”, solo se muestra un interés común de los 

stakehoders por resolver las situaciones de los problemas relacionados con:  

 

 Deterioro progresivo de parques 

 Deficiente alumbrado público 

 Problemas de inseguridad 
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Esto demuestra, de acuerdo con los actores encuestados y observados que se requieren 

acciones para lograr cambios significativos en la apropiación e identidad con el espacio público. 

Situaciones que se resuelven a traves de implementación de acciones o programas dirigidos a : 

 Gestión de equipamiento público 

 Mantenimiento del espacio público. 

 

Estas acciones se pueden implementar parlelamnete con mecanismo que permita por parte 

de la comunidad, lograr cambios de actitudes frente a situaciones referidas a: 

 La apropiación del espacio público 

 Incremetar el sentido de pertenencia 

 Lograr acciones que permitan la identidad urbana y la construcción de una 

memoria colectiva. 

 

De acuerdo con estos, el objetivo final es traer a los identificados como amigos del 

proyecto para que se involucren en su realización como actores claves del proyecto, y buscar 

modificar los intereses de los afectados, de manera que podamos lograr avances en el proyecto. 

(Trip, 2012).  Y dado que los stakeholders tienen intereses ya sean positivos o negativos pueden 

afectar la conclusión de un proyecto, es recomendable que como lideres se trace un plan de 

gestión de stakeholders para involucrarlos a todos en un plan de comunicación con diversas 

estrategias. 

 Cada uno de los actores ya sea que tengan poco interes o mucho interes derivamos las 

estrategias de manera que podamos minimizar los efectos negativos.  Estas estrategias de 

comunicación son: 

 Satisfacer 

 Observar 

 Comunicar 

 Colaborar 

Como resultado (Ilustración  9)  se obtiene una matriz de estrategias: 
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ILUSTRACIÓN 9.  MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=nbsJlqkyfjE 

 

Las estrategias que se deriven de este plan, estarán encaminadas a dar soporte al proyecto, 

buscando minimizar los efectos negativos de los stakeholders frente al proyecto.  Estas 

estrategias son: 

 Comunicación 

 Participación para que colaboren en las actividades del proyecto 

 Mitigación, acciones positivas o negativas de los stakeholders 

 Buen juicio en el tratamiento manejo de los problemas 

Análisis solar, la carta de Olgyay del Municipio de Puerto Colombia 

El área de estudio se localiza en las coordenadas: Latitud: 11,0214275°, Longitud:  -

74,8660326°, caracterizado por:  Temperatura de 25 a 31°, humedad relativa variable del 71% al 

96%, el viento tiene velocidades entre 1,80 ms y 5,97 ms, altitud 30 msnm, con una gran 

disponibilidad de luz solar durante todo el año, radiación solar entre 5 a 6 kW/m2 que potencia su 

utilización como estrategia de diseño, pero afecta el espacio público desde el punto de vista de 

confort térmico.  Ilustración 10 y 11 
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ILUSTRACIÓN 10.  MAPA SOLAR "CIUDAD DEL MAR" 

 

Fuente: SunEarthTolls.com, Google Earth.  Elaboración propia del autor 

 

Para el caso de la ciudad, la hora que tiene el mayor ángulo solar es a las 13:00 horas con 

87º43´ y Azimut de 20º 09´. Esto trae como consecuencia altas temperaturas en el espacio 

público. 
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ILUSTRACIÓN 11. CARTA SOLAR Y ELEVACIÓN. MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA 

 

Fuente: SunEarthTolls.com. Composición realizada por el autor 

 

Luego de observar cada una de las condiciones del curso solar, el azimut y la altura solar, 

se procede a la construcción de la carta bioclimática de Olgyay por un año.  Para ello se recogen 

evidencias de las diferentes temperaturas de Puerto Colombia en los diferentes meses, desde 

agosto 2015 a julio de 2016.  Tabla 22 

Ejemplo para el mes de junio: 

El día 16, se presentan los datos de temperatura máxima de 30° y una humedad relativa del 

85% y para el día 8, una temperatura de 27,2° y una humedad relativa de 74% con lo cual se 

obtiene en la gráfica (Ilustración 12 y 13) que los valores están por encima de la línea de confort.  

Para la temperatura mínima se requiere para minimizar sus efectos, una velocidad de viento 

superior a 2,6 m por segundo y la velocidad del viento en la fecha es de 3,30 m por segundo por 

lo que las brisas ayudan a realizar medidas correctoras para el control de temperatura, pero para 

la temperatura máxima del mes, los datos están por encima de los valores máximos de viento y 
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humedad por lo que las medidas correctoras deben ser ampliadas a otras estrategias y pautas de 

diseño, aún más si se tiene en cuenta que el ángulo solar es: 83°49´,  por lo cual el sol proyecta 

sus rayos, casi de manera perpendicular lo que aumenta la temperatura y la sensación de calor.  

TABLA 22.  Resumen, temperatura y humedad relativa, área de estudio.  En color 

amarillo la fecha de referencia 

MES DIA Temperatura Humeda

d 

Relativa 

Velocida

d del 

Viento 

Precipitació

n Máxima Mínima 

Agosto 

2015 

31   27,1 84 10,2 0 

17 30,1   75 13,3 0 

Septiembr

e 

11   26,6 87 8,9 0 

13 31,2   74 16,1 13,97 

Octubre 11   27,1 90 9,3 23,88 

5 30,9   79 14,6 0 

Noviembre 18   25,3 96 7,6 0 

8 28,9   83 10,9 0 

Diciembre 15   27,1 86 8,5 0 

27 28,4   72 19,3 0 

Enero 

2016 

17   26,9 81 16,1 0 

27 28,4   72 19,3 0 

Febrero     26,7 84 20 0 

24 28,7   77 16 0 

Marzo 9   27,2 76 19,8 0 

24 29,1   71 21,5 0 

Abril 25   27,4 90 6,9 3,05 

22 29,9   79 16,5 0 

Mayo 10   27,3 90 12,2 0 

20 30,6   77 18,1 0 

Junio 8   27,2 74 14,3 0 

16 30   85 11,9 23,88 

Julio 16   27,2 85 11,9 23,88 

10 29,4   79 13,1 0 

 

Fuente: http://www.tutiempo.net/clima/Barranquilla_Ernestocortissoz/07-2016/800280.htm. 

Tabla, elaboración propia del autor.  

Una vez construida la carta de Olgyay, se observa que, en todos los meses del año, se deben 

adoptar medidas correctoras en el microclima para disminuir las situaciones de incomodidad 

térmica que se presenta, incluso se observa en los meses de abril, junio, agosto y septiembre; que 

los valores están por encima de los límites de control con las brisas.  Esto significa que los 
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usuarios del espacio público, deben estar durante todos los meses del año en condiciones de 

protección bajo sombra para garantizar las mínimas condiciones de confort. 

ILUSTRACIÓN 12.  CARTA BIOCLIMÁTICA DE OLGYAY, APLICADA A 

PUERTO COLOMBIA.  

 

Fuente: Carta Bioclimática de Olgyay.  En el círculo, datos de Puerto Colombia. 

Elaboración propia del autor software AutoCAD 

 

Como se aprecia el área de confort se encuentra bastante alejada de las condiciones climáticas del 

municipio lo que implica la utilización de estrategias y pautas de diseño adecuadas para el control 

de temperatura y humedad. 
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ILUSTRACIÓN 13.  CARTA BIOCLIMÁTICA DE OLGYAY 

 

Fuente: Carta Bioclimática de Olgyay aplicada en el Municipio de Puerto Colombia. 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 



  P | 200 

 

 

ILUSTRACIÓN 14. Morfología, Trama urbana orientación  
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Fuente: Google Earth. Intervenida y elaborada por el autor 

ILUSTRACIÓN 15. Soleamiento, sombras proyectadas  del Boulevard de enlace y de Villa Campestre  

 

Fuente: Google Earth. Intervenida por el autor 
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ILUSTRACIÓN 16.   Soleamiento, sombras proyectadas  Boulevard II de Villa Campestre y Avenida Tajamares  

 

 

Fuente: Google Earth. Intervenida por el autor 
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ILUSTRACIÓN 17.  Áreas para futuros proyectos de urbanización y vacíos urbanos  

 

Fuente: Google Earth. Intervenida y elaborada por el autor 



 P | 204 

ILUSTRACIÓN 18.  Tipologías de edificaciones 

 

Fuente: Google Earth. Intervenida y elaborada por el autor 
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ILUSTRACIÓN 19. Zonas verdes y arborización espacio público Ciudad del Mar 

 

Fuente: Google Earth. Intervenida y elaborada por el autor 
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Ilustración 20.  Boulevard I de Villa Campestre 

 

Ilustración 21.  Perfil tramo 1 Avenida Tajamares 

 

Fuente:  elaboración propia del autor, software AutoCad 
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Ilustración 22.  Perfil tramo 2 Avenida Tajamares 

 

1. Fuente:  elaboración propia del autor, software AutoCad 

Ilustración 23. Boulevard II de Villa Campestre (reserva del mar) 

 

 

Fuente:  elaboración propia del autor, software AutoCad 
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Ilustración 24.  Boulevard carrera 51B 

 

Fuente:  elaboración propia del autor, software AutoCad 

 

Ilustración 25. Boulevard de enlace Villa Campestre 

 

Fuente:  Elaboración propia del autor, software AutoCad 
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Ilustración 26.  Senderos peatonales en el espacio público, Ciudad del Mar 

 

 

Fuente:  elaboración propia del autor, software AutoCad 
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Tabla 23.  Análisis confort acústico, punto 1  Avenida Tajamares . 

Lugar: Avenida Tajamares, Esquina Carulla Cra 51B          

Punto de Tomas de muestras:   

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  El punto 1, Entrada de la Avenida 

Tajamares en la esquina de Carulla 51 B. 
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Tabla 24. Análisis confort acústico, punto 2 Avenida Tajamares. 

Lugar: Avenida Tajamares, Parte central del Boulevard          

Punto de Tomas de muestras:   

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  El punto 2 
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Tabla 25.  Análisis confort acústico, punto 3, Boulevard de Villa Campestre frente a Carulla 2.  

LUGAR: BOULEVARD I DE VILLA CAMPESTRE          

Punto de Tomas de muestras:   

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: El punto 3, Boulevard de Villa 

Campestre frente a Carulla 2. 
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Tabla 26.  Análisis confort acústico, punto 4 Boulevard de Villa Campestre frente a Carulla 2. 

. 

Lugar: Boulevard I de Villa Campestre          

Punto de Tomas de muestras:   

 

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: El punto 4, Boulevard de Villa 

Campestre frente a Villa Campestre del Mar. 
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Tabla 27.  Análisis confort acústico, punto 5 

Lugar: Punto 5, Rotonda Boulevard I Villa Campestre  

Punto de Tomas de muestras:   

 

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: El Punto 5, en la rotonda de 

conexión entre Boulevares (1 y 2) y salida hacia 

Acuarela. 
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Tabla 28.  Análisis confort acústico, punto 6 

Punto de Tomas de muestras:   

LUGAR: ROTONDA de conexión, Boulevares 

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  El punto 6, en la rotonda de 

conexión entre el Boulevard 1 y 2 frente a Corales II 

y Plazuela del Mar II  
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Tabla 29.  Análisis confort acústico, punto 7 

Lugar: Punto 7, Boulevard II de Villa Campestre 

Punto de Tomas de muestras:   

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   

 

 

El punto 7, en el centro del boulevard 2 de 

Olímpica. 
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Tabla 30.  Análisis confort acústico, punto 8 

Lugar: Punto 8, Boulevard II de Villa Campestre, frente a Olímpica  

Punto de Tomas de muestras:   

 

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  El punto 8, frente a 

supermercado Olímpica. 
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Tabla 31. Análisis Confort Acústico, punto 9 

Lugar:   Punto 9,  Boulevard Carrera 51B  

Punto de Tomas de muestras:   

 

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   

Punto 9, en la carrera 51B frente a la Universidad San 

Martín. 

 

. 
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Tabla 32.  Análisis Confort Acústico, punto 1, Interior 

Lugar:   Conjunto Residencial Quintas II 

Punto de Tomas de muestras:   

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   

Punto 1, En la parte interior del Conjunto Residencial  

Quintas II 

 

 

 

1 
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Tabla 33.  Análisis Confort Acústico, punto 2, Interior 

Lugar:   Conjunto Residencial Quintas I 

Punto de Tomas de muestras:   

 

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   

Punto 2, En la parte interior del Conjunto Residencial 

Quintas I.  En el centro del conjunto 

. 

 

2 
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Tabla 34.  Análisis Confort Acústico, punto 3, Interior 

Lugar:   Conjunto Residencial Villa Campestre del Mar 

Punto de Tomas de muestras:   

 

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   

Punto 3, En la parte interior del Conjunto Residencial 

Villa Campestre del Mar.  En el centro del conjunto 

. 

 

3 
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Tabla 35.  Análisis Confort Acústico, punto 3, Interior 

Lugar:   Conjunto Residencial Portal de Villa Campestre II 

Punto de Tomas de muestras:   

 

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   

Punto 4, En la parte interior del Conjunto Residencial 

Portal de Villa Campestre II.  En la entrada del 

conjunto 

. 

 

 

4 
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Tabla 36.  Análisis Confort Acústico, punto 5, Interior 

Lugar:   Conjunto Residencial Plazuela del Mar II 

Punto de Tomas de muestras:   

 

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   

 Punto 5, En la parte interior del 

Conjunto Residencial Plazuela 

del Mar 2 

.  En la entrada del conjunto 

. 

 

 

5 
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Tabla 37.  Análisis Confort Acústico, punto 6 

Lugar:   Conjunto Residencial Ciudad del Mar  

Punto de Tomas de muestras:   

 

Gráfica Data Logger Trama urbana Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   

Punto 6, En la parte interior del Conjunto 

Residencial Ciudad del Mar 

.  En la entrada del conjunto  

 

6 


