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1

Introducción

C40 Cities Climate Leadership Group (C40) es una red global de ciudades comprometidas a abordar la crisis
climática. Actuando individualmente y en colaboración, las ciudades que forman parte de esta iniciativa se
han propuesto diseñar e implementar estrategias específicamente dirigidas a promover un desarrollo
urbano de bajo carbono, resiliente e inclusivo, en línea con los compromisos derivados del del Acuerdo de
París. El instrumento clave en todo este proceso municipal es el Plan de Acción Climático (PAC), por medio
del cual se definen las acciones más adecuadas para alcanzar los objetivos establecidos.
El Distrito Metropolitano de Quito forma parte de C40 y ha completado recientemente la elaboración de
su PAC. Este documento supone la consolidación de un gran esfuerzo que ha involucrado no sólo a
diferentes equipos del Municipio – especialmente de la Secretaría de Ambiente -, sino también a un
importante número de personas, entidades y asociaciones interesadas en este proceso clave para el
devenir de la cuidad. Para ello, se plantean en el PAC tres grandes objetivos (MDMQ, 2021):





Desacelerar el crecimiento de la huella de carbono.
Impulsar la resiliencia, reducir las condiciones de vulnerabilidad social mediante Soluciones basadas en
la Naturaleza.
Asegurar el bienestar, la salud y la calidad de vida de la ciudadanía.

Para dar adecuado cumplimiento a estos objetivos, el PAC define con claridad un conjunto de metas
específicas a mediano (hasta 2030) y largo (para 2050) plazo, entre las que se encuentra Mejorar la
percepción del confort térmico de la población.
Esta meta ha sido explícitamente definida teniendo en cuenta los pronósticos de cambio climático
analizados, que indican con claridad cómo la ciudad muy probablemente deberá prepararse para enfrentar
las consecuencias de periodos con temperaturas extremas más frecuentes y severos, respecto a los ya
registrados a lo largo de los últimos años.
Por otro lado, el PAC también apunta que en Quito, tal como ocurre con la mayoría de las grandes ciudades
del mundo, se produce el efecto “Isla de Calor Urbana” (ICU). De este modo, la propia ciudad tiende a ser
más cálida que su área rural circundante, pudiendo por ejemplo acentuar los efectos negativos que causan
las olas de calor en la salud de las personas y en otros elementos del contexto socioeconómico urbano.
Procede por tanto que Quito, atendiendo al mandato de asegurar el bienestar, la salud y la calidad de vida
de la ciudadanía, en especial aquellas personas expuestas a las amenazas climáticas que habitan en
espacios vulnerables, defina las acciones más apropiadas para atenuar su ICU, reduciendo de este modo
su vulnerabilidad actual y futura frente a peligros por temperaturas extremas. La definición y desarrollo
eficiente de medidas precisa en primer lugar del conocimiento y caracterización detallada de este efecto
en la ciudad.
En este contexto, el presente documento ofrece una completa caracterización de la ICU en el DMQ, así
como un análisis detallado del potencial efecto asociado a la aplicación de un variada tipología de medidas
de atenuación, en las áreas de la ciudad más indicadas. Este aporte permitirá a los equipos técnicos de la
Alcaldía Metropolitana priorizar y desarrollar acciones que, además de traer consigo otros beneficios
ambientales y sociales, puedan efectivamente limitar este efecto.
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2
2.1

Antecedentes
Concepto de Isla de Calor Urbana

Las ciudades son el escenario en el que se manifiesta la capacidad creadora y evolutiva del ser humano en
su máxima expresión. Por contra, también dan muestra evidente de las consecuencias negativas asociadas
a una actividad que multiplica su potencial para impactar negativamente, no sólo en el ambiente, sino
también sobre la propia salud de los ciudadanos, lo cual es una paradoja difícil de asimilar. Todas las
proyecciones demográficas parecen apuntar inevitablemente hacia el crecimiento sostenido de la
población urbana - frente a la rural - al menos hasta la mitad del presente siglo, lo que, en combinación con
los pronósticos de cambio climático que se reportan, obliga a poner en práctica estrategias para evitar
mayores daños sistémicos de los ya causados hasta el momento actual.
Las transformaciones ambientales asociadas al fenómeno urbano se manifiestan en varios aspectos, entre
los que se encuentra la modificación del clima propio del área geográfica donde se asienta la ciudad. La
presencia de edificios, red viaria y otros elementos propios del espacio antropizado inducen cambios
sensibles en los balances de radiación entre el suelo y el aire, reducen la evaporación, aumentan la
escorrentía superficial y disminuyen la velocidad del viento. Por otro lado, los sistemas de climatización,
motores de combustión y otras actividades constituyen una fuente de calor adicional. La contribución
conjunta de todos estos factores ha inducido en muchas grandes ciudades del mundo la generación de un
espacio climático característico, cuyo rasgo más destacado es el diferencial significativo de temperatura
respecto a sus áreas circundantes, desde algunas décimas de grado centígrado, hasta incluso en
determinados casos rebasar diferenciales térmicos de dos dígitos. Este efecto es generalmente conocido
como Isla de Calor Urbana (ICU).
La ICU puede manifestarse con mayor o menor intensidad a lo largo del día y del año. De hecho, aunque es
recurrente mencionar y analizar este efecto cuando se asocia a altas temperaturas, no es generalmente
ese el momento del día o del año en el que la amplitud térmica registrada entre el entramado urbano denso
y sus áreas rurales circundantes es el mayor posible. Este hecho es debido en gran parte a que la
temperatura ambiente es el resultado de la reflexión diferida en el tiempo del calor absorbido durante el
día por superficies con determinadas capacidades térmicas (absorber, transmitir o reflejar calor). Es por
eso que a la hora de analizar la ICU es recomendable distinguir entre dos componentes diferenciados:




Isla de Calor Urbana atmosférica (ICU-A), representada por la diferencia en la temperatura del aire
entre espacios urbanos y sus áreas periféricas o entre áreas dentro del propio entramado urbano.
Isla de Calor Urbana superficial (ICU-S), caracterizada por la comparación entre las temperaturas de las
superficies construidas/artificiales por ejemplo en relación con otras áreas de la ciudad como espacios
verdes o puntos de agua.
Característica

ICU-A

ICU-S

Perfil temporal

Menos significativa por el día. Más intensa por
la noche y en el invierno

Se manifiesta a lo largo del día y la noche. Es
más intensa por el día y en el verano

Técnicas de análisis

Estaciones meteorológicas, Modelos

Teledetección, Sensores remotos

Vías de actuación

Zonas verdes, Morfología urbana

Zonas verdes, Materiales, Albedos

Tabla 1.

Particularidades entre los conceptos de Isla de Calor Urbana atmosférica y superficial (Elaboración
propia a partir de USEPA, 2008)
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La incidencia espacial de ambos parámetros (ICA-A e ICU-S) puede ser diferente a lo largo y ancho de la
ciudad y está muy influenciada por los usos del suelo, las tipologías urbanas y especialmente por las
características de las superficies que reciben la radiación solar. En todo caso, tal y como representa
esquemáticamente la Figura 1, es habitual que, a lo largo de un día, mientras la temperatura del aire no
presenta variaciones espaciales, la temperatura superficial si muestra claras oscilaciones, debido
precisamente a las características diferenciales de los materiales presentes en el paisaje urbano y a los
contrastes existentes entre zonas expuestas al sol y bajo sombra. Durante la noche ambas temperaturas
reproducen un patrón espacial análogo y es cuando, de forma general, se hace más patente su efecto
térmico conjunto, especialmente en las áreas urbanas más densificadas con escasa presencia de
vegetación o láminas de agua, donde el calor acumulado en asfalto y edificios es reemitido a la atmósfera
dando lugar un incremento sensible de la temperatura del aire respecto a la registrada en otras zonas de
la ciudad menos propicias a acumular radiación durante el día.

Figura 1.

Representación de los conceptos de Isla de Calor Urbana atmosférica y superficial (USEPA, 2008)

Procede finalmente destacar el papel que el albedo presenta de forma general en la manifestación espacial
de la ICU. Se trata de un parámetro adimensional que da una medida de la radiación solar reflejada por las
superficies terrestres. Valores altos de albedo (próximos a la unidad) implican una elevada proporción de
radiación solar reflejada, manteniendo refrigeradas las superficies expuestas (ej.: nieve). Las superficies
con valores bajos (próximo a cero) de albedo (ej.: asfalto) reflejan poca proporción de la radiación solar
recibida, aumentando su temperatura interna y devolviendo, en consecuencia, calor al ambiente que las
rodea. Por otro lado, las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras, y las brillantes
más que las mates.
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2.2

Relación con cambio climático

Tal y como se acaba de indicar, no siempre la ICU es más intensa o acusada (mayor diferencia de
temperatura entre el centro urbano y su entorno natural) cuando se registran las mayores temperaturas
en la ciudad. Sin embargo, sí es en estos periodos cuando mayor atención merece, debido a sus potenciales
consecuencias sobre la salud pública. Efectivamente, cualquier factor capaz de acentuar la incidencia de
las olas de calor debe ser debidamente analizado y atenuado en la medida de lo posible.
Los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud son diversos y ya están bien documentados. Por
su especial relevancia, procede destacar el amplio número de evidencias basadas en el registro de
fallecimientos en periodos de olas de calor, reportadas en diferentes partes del mundo.

Figura 2.

Impactos sobre la salud por exposición a temperaturas extremas (Adaptado de WHO, 2015)

Si bien aún no han sido definidos umbrales de temperatura para la consideración de “olas de calor” en las
distintas regiones climáticas del país, las temperaturas extremadamente altas ya han sido identificadas
entre los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito como el principal cambio en las condiciones
meteorológicas identificadas a lo largo de los últimos años, tal y como muestra el estudio de percepción al
cambio climático elaborado por la Secretaria de Ambiente (MDMQ, 2014).
El nivel de riesgo asociado a la incidencia de altas temperaturas es el resultado de la consideración conjunta
de tres elementos. El primero de éstos, de índole meteorológico, es la peligrosidad, que depende de la
recurrencia y severidad de estos periodos de calor extremo en un espacio concreto. Los otros dos
componentes, exposición y vulnerabilidad, están ya relacionados con el contexto socioeconómico (edad,
etología, hábitat urbano, cobertura de infraestructuras y servicios, etc.). Estos tres factores son dinámicos,
es decir, pueden evolucionar en el tiempo y, en el caso de la peligrosidad, esta evolución está determinada
por las potenciales alteraciones en el clima asociadas al aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero, que ya están empezando a ser sensibles en el registro histórico, tal y como apuntando en el
párrafo anterior.
Todos estos aspectos han sido analizados con detalle en el Análisis de Riesgos Climáticos (ACR), trabajo
desarrollado para dar soporte al PAC. A continuación se rescatan algunos aspectos clave de este trabajo
que apuntan la conveniencia de abordar la problemática de la ICU asociada a un riesgo por temperaturas
extremadamente altas en Quito.
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Para completar el CRA se trabajó con el índice denominado Warm Spell Duration Index (WSDI), que
corresponde con el número de rachas cálidas u “olas de calor” (eventos) en los que la temperatura máxima
diaria es superior al percentil 90, durante al menos 6 días consecutivos (WMO, 2009). La Figura 3 recoge el
resumen de las variaciones previstas para este indicador, respecto al periodo histórico de referencia (19812005). Los cambios previstos se presentan para dos distintos horizontes temporales (hasta 2040 y 2070,
respectivamente) y dos escenarios futuros: RCP 4.5 y RCP 8.5 1.

Figura 3.

Previsiones de cambio en temperaturas altas e indicadores extremos (MDMQ, 2020)

1

Los Representative Concentration Pathway (RCP) son escenarios que pronostican la evolución temporal de las emisiones y
concentración de GEI en la atmósfera hasta el año 2100, indicando su forzamiento radiativo (tasa de cambio de energía por unidad
de superficie inducida en la parte superior de la atmósfera, W/m2) asociado. A mayor forzamiento radiativo, mayor variabilidad en
las condiciones climáticas respecto al periodo pre-industrial. Una nula posibilidad de cambio climático por causas antropogénicas
implicaría forzamientos radiativos nulos. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su último informe
de evaluación define cuatro RCP, cada uno asociado a un nivel de forzamiento radiativo: uno de ellos “optimista” (RCP 2.6), uno
“pesimista” (RCP 8.5) y dos escenarios intermedios (RCP 4.5 y RCP 6).

7

Evaluación estratégica de medidas para reducir la Isla de Calor Urbana en Quito

Los resultados aportados en la Figura 3 muestran cómo podrá verse significativamente incrementada la
incidencia de periodos de calor extremo prolongado en el tiempo. Desde el cuatrocientos por cien en el
caso más optimista hasta más allá del mil doscientos por cien, en el escenario más desfavorable.
De este modo, el ACR ha podido clasificar espacialmente la Ciudad en función de diferentes categorías de
riesgo climático para distintos elementos de contexto socioeconómico de la ciudad, bajo diferentes
horizontes temporales y escenarios RCP. La Figura 4 muestra por ejemplos los resultados de riesgo
climático obtenidos para la población (izquierda) y el hábitat urbano (derecha), siempre en comparación
con la situación actual. Para realizar esta categorización se han considerado elementos como la densidad
y edad de la población, la accesibilidad a áreas verdes urbanas y la estratificación socioeconómica.

Figura 4.

Riesgo climático por temperaturas altas extremas (MDMQ, 2020)

La ICU es un elemento que sin duda contribuye a acentuar los potenciales impactos asociados al alto riesgo
climático por temperaturas extremadamente altas diagnosticado para Quito en su ACR.
Tal y como se muestra con detalle en el Capítulo 5 del presente documento, hay un diferencial de
temperatura entre la ciudad en su conjunto y sus áreas naturales circundantes. Además, determinados
factores favorecen que existan variaciones relativamente significativas entre áreas concretas dentro del
propio entramado urbano del DMQ.
Finalmente, también en relación a sus vínculos con cambio climático, procede destacar que, en periodos
de alta temperatura, la ICU induce a un mayor consumo energético para climatización interior de espacios.
Esto, además de retroalimentar positivamente la incidencia del propio fenómeno, redunda en emisiones
adicionales de gases de efecto invernadero y problemas con la calidad del aire. Si bien se trata de un
parámetro que depende de muchos factores, en términos generales puede aportarse un valor de
incremento del consumo eléctrico entre el 5% y el 10% en periodos pico de demanda (Akbari, 2005). Otros
aportes establen similares rangos de aumento de energía a invertir para refrigerar un espacio 1 ºC adicional.
Por otro lado, algunas de las estrategias de actuación existentes para reducir la Isla de Calor Urbana pasan
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por la revegetación de espacios, lo que también, indirectamente, supone una contribución positiva al
balance neto de emisiones de carbono. Dicho de otro modo, actuar para reducir la ICU va a constituir
también una medida de mitigación eficaz para la Ciudad.

2.3

Contexto urbano

Se identifican brevemente en este epígrafe algunos aspectos clave a considerar de partida en la
caracterización de la ICU en Quito e interpretación, en definitiva, de los resultados obtenidos en este
estudio.
En primer lugar es necesario destacar las complejas condiciones geográficas que presenta el DMQ. Siempre
a gran altitud sobre el nivel del mar, lo que ofrece un clima de tipo templado a pesar de su latitud, se
registran en los algo más de 4.000 km2 de este territorio importantes gradientes altitudinales, superando
los 4.000 metros de desnivel desde las altas cumbres hasta los fondos de valle, desde donde se expande
la huella urbana de la ciudad a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. La Hoya de Guayllabamba se abre
hacia el este, desde donde predomina la entrada de los vientos desde el Pacífico. Este complejo relieve
determina la existencia de diferentes microclimas y ambientes ecológicos, sin duda uno de los motivos de
la riqueza desde el punto de vista natural de este territorio, con amplios espacios regulados por algún tipo
de figura de protección ambiental.

Figura 5.

Orografía del DMQ (MDMQ, 2020)
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Complementando la amplia cobertura vegetal, que ocupa más de la mitad de la superficie del DMQ, es
relevante hacer mención al sistema de ríos y quebradas, principal eje conector entre los sistemas natural y
urbano, un bien a preservar y recuperar, ya que provee servicios ambientales de gran relevancia para
garantizar el bienestar de la ciudadanía.
El DMQ se dividen en ocho administraciones zonales, las que contienen 65 parroquias, de las cuales 32 son
urbanas y 33 son rurales. Si bien gran parte de sus más de 2 millones de habitantes se localizan en las
parroquias que componen el núcleo urbano de la ciudad, durante las últimas décadas se ha registrado una
notable crecimiento de población en las parroquias rurales, especialmente ocupando las laderas y
estribaciones de la Cordillera Oriental. En muchos casos este crecimiento está asociado a una expansión
no controlada e informal de las áreas residenciales. De este modo, el reparto de usos del suelo actual
(Figura 6 izquierda) muestra una huella urbana discontinua, frecuentemente en conflicto con áreas
productivas y el adecuado mantenimiento de los espacios naturales del Distrito. En términos generales, las
tramas urbanas más consolidadas se localizan en la mitad septentrional de la ciudad y, en la meseta, en las
parroquias rurales de Cumbayá, Conocoto y Alangasí.

Figura 6.

Usos de suelo actuales y áreas verdes urbanas (MDMQ, 2020)

Finalmente, en lo relativo al reparto de las áreas verdes en la ciudad (Figura 6, derecha), es necesario
indicar que, si bien la ciudad cuenta con una amplia red de espacio público, cuando se analiza
pormenorizadamente este reparto se aprecia cómo la dotación es desigual entre las diferentes áreas de la
ciudad, dejando, en términos generales, menos atendidas las periferias urbanas y parroquias rurales. La
cualificación de estos equipamientos es también desigual y uno de los objetivos de actuación prioritarios
por parte de la Alcaldía.
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3

Metodología de trabajo

En este capítulo se presenta el detalle del esquema de trabajo desplegado para caracterizar la Isla de Calor
Urbana (ICU) y proponer y evaluar diferentes actuaciones para reducir este efecto en el DMQ.
Tal y como se ha mencionado en el anterior capítulo, a la hora de caracterizar la ICU procede analizar dos
elementos o componentes, denominados Isla de Calor Urbana atmosférica (ICU-A) e Isla de Calor Urbana
superficial (ICU-S). Ambos guardan cierta relación espacio-temporal, si bien deben ser caracterizados por
diferentes técnicas analíticas (ver Tabla 1).
De este modo, en primer lugar, con el apoyo de un sistema de modelización meteorológica implementado
exprofeso, se ha evaluado la ICU-A en dos series temporales de 10 días específicamente seleccionados; uno
de éstos se corresponde con unos de los periodo de temperaturas extremadamente altas registrado en la
ciudad en los últimos años y, el otro periodo representa condiciones sinópticas del clima normal en la
ciudad, para así mostrar en cierta medida cómo la ICU varia a lo largo de un año. En segundo lugar, se ha
delimitado ICU-S gracias al análisis de un conjunto de imágenes satelitales de alta resolución. El resultado
de estas dos tareas ha permitido medir, localizar y entender los factores que inducen la existencia de un
diferencial térmico, en primer lugar, entre el entramado urbano y su entorno natural y, en segundo
término, entre diferentes espacios dentro de la propia ciudad.

Figura 7.

Resumen del esquema metodológico desarrollado (Elaboración propia)

En paralelo a la realización del diagnóstico de la situación actual, se ha llevado a cabo una completa
descripción del estado del arte de las distintas alternativas de actuación existentes para reducir el efecto
ICU. Este esfuerzo ha permitido definir una serie de propuestas factibles y ajustadas al contexto urbano
evaluado, que han servido para construir dos escenarios de actuación, modelizados bajo las mismas
condiciones que el escenario base.
Comparando los resultados obtenidos tras simular los mismos periodos temporales, ha sido posible
evaluar su efectividad y respaldar una propuesta estratégica para la ciudad con una definición, localización
y priorización de acciones. Se ha procurado que uno de estos escenarios se ajuste y sea capaz de atender
los pronósticos y expectativas establecidos en el Plan de Acción Climático recientemente completado,
mientras que el otro pueda representar un marco de actuación más ambicioso, que pueda dar una medida
de la capacidad que la ciudad puede tener a la hora reducir su efecto ICU.
A continuación se desarrolla con mayor detalle esta propuesta metodológica, así como sus asunciones y
limitaciones asociadas, para así estar en las mejores condiciones para interpretar adecuadamente los
resultados obtenidos.
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3.1

Modelización meteorológica

La herramienta de simulación meteorológica utilizada para el desarrollo de este estudio representa el
estado de la ciencia actual en este campo. El modelo seleccionado es el WRF-ARW (Weather Research and
Forecasting Model) (Skamarock and Klemp, 2008), diseñado para describir o predecir las condiciones
meteorológicas a mesoescala. El modelo ha sido desarrollado en Estados Unidos por diferentes entidades:
Pennsylvania State University (PSU) y el National Center for Atmospheric Research (NCAR), en
colaboración con National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Air Force Weather Agency
(AFWA) entre otros. Existe una comunidad de usuarios muy importante, en torno a 48.000 de 160 países
que contribuyen de forma continua al desarrollo del modelo.
Las simulaciones meteorológicas para completar el presente informe han corrido a cargo del grupo de
investigación TARINDUSTRIAL 2 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid. Dicho grupo ha utilizado el modelo WRF en numerosos proyectos de investigación
como SIMCA 3, SERCA 4, TECNAIRE-CM 5, AIRTEC 6, VEGGAP 7 con objetivos científicos muy diversos en los
que ha sido evaluado de forma exhaustiva (Borge et al., 2008a; Borge et al., 2012; Borge et al., 2008b; Borge
et al., 2018; de la Paz et al., 2016; de la Paz et al., 2015; de la Paz et al., 2013; Muñiz-Unamunzaga et al., 2018;
Saiz-Lopez et al., 2017; Santiago et al., 2017; Vedrenne et al., 2012). Por su parte, el análisis y clasificación
urbana, así como el postprocesado y evaluación de los resultados de la modelización ha sido actividades
enteramente completadas por IDOM.

3.1.1

Configuración del modelo

La versión utilizada del modelo para este estudio es WRF-ARW v.4.1.2, la cual data de julio de 2019.
Para representar la superficie terrestre se ha empleado una proyección cartográfica Lambert Conformal
con α=-25ºN y β=-45ºN y ϒ =-58.5ºW; latitudes sin deformación, entre las cuales se sitúa la zona de estudio.
Para la simulación de las variables meteorológicas y obtención de condiciones de contorno fundamentales
para este tipo de simulaciones se ha utilizado la habitual estrategia de dominios anidados (Figura 8 y Tabla
2), con objeto de capturar todas las influencias meteorológicas desde la escala sinóptica o regional hasta
los efectos y fuentes locales. Los dominios más grandes sirven para dar condiciones de contorno a los
dominios más pequeños.
El dominio D1 abarca gran parte de la franja intertropical, con un tamaño de celda de 27 x 27 km, el dominio
D2 comprende desde la mitad meridional de Colombia hasta el extremo norte del Perú y tiene una
resolución espacial de 9 x 9 km, el domino D3, de carácter regional, se corresponde ya con el norte de
Ecuador y tiene una resolución de 3 x 3 km. Por último, el dominio D4 comprende el Distrito Metropolitano
de Quito y sus zonas limítrofes y tiene una resolución espacial de 1 km2 en una malla rectangular de
dimensiones de 114 km en dirección E-O y 114 km, dirección N-S.

TARINDUSTRIAL: Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales. http://tarindustrial.etsii.upm.es
SIMCA: Sistema integral de modelización de la calidad del aire en la Península Ibérica
4 SERCA: Sistema de Evaluación de Riesgos por la Contaminación Atmosférica en la Península Ibérica
5 TECNAIRE-CM: Técnicas Innovadoras para la Evaluación y mejora de la Calidad del Aire Urbano. http://tecnaire-cm.org
6 AIRTEC: Evaluación integral de la calidad del aire urbano y cambio climático S2018/EMT-4329. https://airtec-cm.es/
7 VEGGAP: Vegetation for urban green air quality plans. https://lifeveggap.eu/
2
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Figura 8.

Dominios anidados para la inicialización del modelo WRF (Elaboración propia)

Dominios

Área geográfica

WRF X-Y Celdas

WRF X-Y
Dimensión (km)

Resolución
horizontal (km)

D1

Zona intertropical

125 x 125

3375 x 3375

27x27

D2

Ecuador

120 x 120

1080 x 1080

9x9

D3

Norte de Ecuador

132 x 132

396 x 396

3x3

D4

DMQ

114 x 114

114 x 114

1x1

Tabla 2.

Resolución y dimensiones de los dominios de simulación utilizados en el modelo meteorológico
WRF (Elaboración propia)

La estructura vertical, idéntica para todos los dominios, consta de 39 niveles verticales que cubren la
totalidad de la troposfera, de las que 18 aproximadamente están contenidas dentro del primer kilómetro,
con objeto de resolver de la manera más precisa posible los fenómenos que tienen lugar en la capa límite
planetaria, algo fundamental para evaluar las interacciones entre la ciudad y la atmósfera.
En cuanto a los dominios temporales seleccionados, el análisis de las condiciones meteorológicas se
corresponde con dos periodos de 10 días:




Desde el 26 de septiembre al 5 octubre de 2018. Se corresponde con un periodo en el que se registraron
temperaturas extraordinariamente altas en la Ciudad.
Desde el 13 al 22 de febrero 2017. Representa condiciones climática sinópticas en el DMQ.

Al tratarse de dos periodos relativamente recientes, en combinación con la clasificación y descripción de
las tipologías urbanos que se presenta más adelante en este capítulo (3.1.2 se garantiza que es reproducida
con la mayor fiabilidad posible el contexto actual de la ciudad.

13

Evaluación estratégica de medidas para reducir la Isla de Calor Urbana en Quito

La información sobre la topografía es utilizada para la determinación de la estructura vertical del dominio
tridimensional en cada punto y por tanto determina la influencia que este aspecto va a tener sobre los
patrones de vientos y gradientes de diversas variables termodinámicas relevantes. Los usos del suelo son
necesarios para asignar valores físicos (mensuales) a cada punto de la superficie (rugosidad, inercia
térmica, albedo, etc.) que se utilizan a la hora de evaluar las interacciones de la superficie terrestre con la
atmósfera, muy especialmente los flujos verticales de energía. Las fuentes de información así como la
resolución de los datos suministrados se resumen en la Tabla 3.
Resolución
Dato de entrada

Fuente de información

Topografía

GMTED-USGSa2010

5’

30”

Usos del suelo y vegetación

20-category MODISb
Vegetation data

5’

30”

Tipo de suelo

FAO+STATSGOc global 17category soil data

5’

30”

Fracción de cubierta vegetal, Leaf
Area Index, Albedo

MODISb

27 x 27 km

9 x 9 km

3 x 3 km

1 x 1 km

30”

a – Global Multi-resolution Terrain Elevation Data 2010. Servicio cartográfico de Estados Unidos (United States Geological Survey, USGS)
b - Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
c - Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (Food and Agricultural Organization, FAO)

Tabla 3.

Información de entrada utilizada para el modelo WRF sobre características del terreno
(Elaboración propia)

Cualquier modelo meteorológico de área limitada requiere el suministro de condiciones iniciales y de
contorno a lo largo del periodo de simulación. En este caso, se han utilizado los análisis atmosféricos del
NCEP (National Center for Environmental Prediction), basados en la salida del modelo global GFS (Global
Forecast System). Estos ficheros consideran todas las estaciones en superficie de la organización
meteorológica mundial, así como los sondeos verticales de la atmósfera integrados en dicha red a lo largo
de todo el planeta. Los datos utilizados (GDAS/FNL 0.25 Degree Global Tropospheric Analyses and Forecast
Grids) se suministran con una resolución espacial de 0,25º y temporal de 6 horas (00Z, 06Z, 12Z, 18Z). Los
reanálisis contienen información en superficie y distintos niveles de presión (desde 1000 hasta 10 mb) sobre
temperatura del aire, campo de vientos, humedad y otras variables derivadas como convección, altura de
la capa de mezcla, vorticidad, etc.
La configuración de las opciones físicas utilizadas en las simulaciones se resume en la Tabla 4. Cabe
destacar que el modelo de superficie utilizado es el modelo Noah LSM (Chen and Dudhia, 2001). Señalar
que el esquema de capa limite utilizado (Planetary Boundary Layer Scheme) es el esquema de PBL BouLac
(Bougeault and Lacarrere, 1989), ya que es el esquema que tiene mejor compatibilidad con la
parametrización urbana seleccionada (BEP) para las simulaciones en el dominio 4 (1 km2).
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Categoría

Configuración Dominio D4

Esquema de radiación de onda corta

MM5 Shortwave radiation scheme (Dudhia, 1989)

Esquema de radiación de onda larga

Eta Geophysical Fluid Dinamics Laboratory (GFDL) (Schwarzkopf and Fels,
1991)

Modelo de Superficie

Noah LSM (Chen and Dudhia, 2001)

Esquema Microfísica

WSM6 (Hong and Lim, 2006)

Esquema Capa límite planetaria

BouLac (Bougeault and Lacarrere, 1989)

Parametrización urbana

BEP (Building Effect Parameterization) (Martilli, 2002)

Resolución Horizontal

∆x =1 km

Resolución vertical

38 sigma levels (Lowest level ≈ 7 m)

Tabla 4.

Configuración utilizada en la simulación meteorológica del dominio 4 (Elaboración propia)

Durante los últimos años, el interés creciente por la simulación de la atmósfera urbana y el aumento de la
potencia computacional, ha dado lugar a la integración de nuevos esquemas de parametrización urbana
dentro del modelo WRF. Estos desarrollos permiten una mejor representación de la heterogeneidad
vertical del dosel urbano, teniendo en cuenta la morfología de la ciudad (p.ej. geometría de las
edificaciones y calles) y las características de la superficie (p.ej. albedo, capacidad, emisividad, fracción
urbana, etc).
Actualmente existen tres tipos de parametrizaciones urbanas:




Modelo urbano de una sola capa (SLUCM por sus siglas en inglés) (Kusaka et al., 2001)
Modelo de multiples capas, (BEP, Building Effect Parameterization) (Martilli et al., 2002)
El modelo BEM acoplado al modelo energético de las edificaciones (BEM, Building Energy Model)
(Martilli et al., 2002; Salamanca and Martilli, 2010)

El esquema BEP utilizado en este trabajo tiene en cuenta el impacto que los edificios tienen sobre el flujo
de aire. Es un modelo de dosel multicapa que representa la interacción directa de los edificios con la
atmósfera a través de las propiedades geométricas, térmicas y aerodinámicas de los diferentes usos del
suelo urbano. En particular, la reducción del momento debido a la presencia de los edificios se modeliza
mediante la introducción de una fuerza de arrastre en la ecuación de momento. Las fuentes y sumideros
térmicos debido a los ﬂujos de calor de las paredes, calles y techos se estiman resolviendo un balance de
energía para cada superficie teniendo en cuenta el sombreado y la captura de radiación de la calle.

Figura 9.

Parametrizaciones urbanas SLUM (izquierda) y BEP (derecha) (Chen et al., 2011)
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Para este trabajo, el grupo de investigación TARINDUSTRIAL ha modificado el código relacionado con la
parametrización BEP y su interacción con el modelo de superficie NOAH LSM para tener una mayor
flexibilidad para generar diferentes escenarios y estrategias de mitigación de isla de calor urbano.
Concretamente la nueva compilación del modelo permite tener en cuenta hasta nueve usos urbanos
diferentes y siete fracciones naturales distintas.

3.1.2

Clasificación y descripción de tipologías urbanas

En este epígrafe se indica como se han reproducido las condiciones urbanas actuales para que puedan ser
debidamente procesadas bajo el sistema de modelización meteorológico WRF-BEP.
El esquema de trabajo seguido es el reproducido en estudios análogos realizados en muchas ciudades del
mundo y se basa en las “Zonas Climáticas Locales” (LCZ, por sus siglas en inglés), definidas por Stewart y
Oke (2012) como regiones de la cubierta urbana uniformes en términos de superficie, estructura, material
y actividad humana. Se trata de una categorización de espacios urbanos “tipo” que cumple con los
siguientes criterios básicos propuestos por Grigg (1965):





Contiene una nomenclatura simple y lógica para poder nombrar y describir la superficie urbana.
Facilita la transferencia de información mediante la asociación de los objetos y las áreas del mundo real
con un sistema general y organizado en clases.
Simplifica el área de estudio y, a partir de ahí, promueve afirmaciones teóricas sobre sus propiedades
y relaciones.

A estos criterios, Stewart y Oke (2012) añaden un valor adicional: han propuesto un conjunto de categorías
bajo el cual es posible caracterizar cualquier gran ciudad del mundo. Para ello, esta clasificación es
independiente del contexto socioeconómico y cultural local e incorpora atributos urbanos cualitativos y
cuantitativos, como son la textura, morfología y estructura, parámetros clave que condicionan el clima
urbano (Oke et al., 2017).
Esta clasificación en LCZ diferencia dos grupos de categorías:




Espacios edificados. Una primera categoría asociada a los distintos tipos de construcción, que varía en
función del grado de desarrollo. Cada tipo de construcción tiene asociado una determinada cobertura
terrestre. Por ejemplo, las áreas compactas y altamente densificadas muestran pavimento; mientras
que las zonas residenciales abiertas van acompañadas de arbolado disperso o plantas de baja altura
(Tabla 5).
Espacios no edificados. Esta clasificación recoge una variedad de coberturas de suelo que varían desde
una vegetación completa hasta suelos desnudos o pavimentados (Tabla 6).

En total, se definen 17 tipologías LCZs, determinadas por el tipo de estructura y cobertura que presentan.
Por un lado, la estructura de la superficie, que hace referencia a la altura y distanciamiento de las
edificaciones y arbolado, afecta al clima local modificando el flujo del aire, el transporte del calor
atmosférico y los balances de radiación de onda corta y onda larga. Por otro lado, la cobertura de la
superficie, que puede ser más o menos permeable, además de condicionar el albedo, la humedad
disponible y el potencial de calentamiento/enfriamiento del suelo.
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Tipos de construcción

Definición

LCZ 1. Compacta de gran altura
Conjunto de edificios altos con hasta decenas de pisos. Pocos o
ningún árbol. Suelo mayormente pavimentada. Materiales de
construcción: hormigón, acero, piedra y vidrio.
LCZ 2. Compacta de mediana altura

LCZ3. Compacta de baja altura

LCZ4. Abierta de gran altura

LCZ5. Abierta de mediana altura

LCZ6. Abierta de baja altura

LCZ7. Ligera de baja altura

LCZ8. Grande de baja altura

LCZ9. Construcción dispersa

LCZ 10. Industria pesada

Tabla 5.

Conjunto de edificios de mediana altura. Mediana altura (3-9 pisos).
Pocos o ningún árbol. Suelo mayormente pavimentado. Materiales
de construcción: piedra, ladrillo, teja y hormigón.
Construcción de baja altura (1-3 pisos). Pocos o ningún árbol. Suelo
mayormente pavimentado. Materiales de construcción: piedra,
ladrillo, teja y vidrio.
Construcciones separadas de gran altura, con decenas de pisos.
Abundante suelo permeable (plantas bajas y árboles dispersos).
Materiales de construcción: hormigón, acero, piedra y materiales
de construcción de vidrio.

Construcciones separadas de mediana altura (3-9 pisos).
Abundante suelo permeable (plantas bajas, árboles dispersos).
Materiales de construcción: hormigón, acero, piedra y vidrio.

Construcciones separadas de baja altura (1-3 pisos). Abundante
suelo permeable (plantas bajas, árboles dispersos). Materiales de
construcción: madera, ladrillo, piedra, teja y hormigón.

Construcciones separadas de una sola planta. Pocos o ningún
árbol. Cobertura del suelo mayoritariamente de tierra dura.
Materiales de construcción ligeros: madera, paja, metal corrugado.
Disposición abierta de grandes edificios de poca altura edificios de
baja altura (1-3 pisos). Pocos o ningún árbol. Cubierta de tierra
mayoritariamente pavimentada. Materiales de construcción: acero,
hormigón, metal y piedra.
Edificios dispersos de pequeña o mediana altura en medio de un
paisaje natural. Abundancia de cubierta vegetal permeable (plantas
bajas, árboles dispersos).

Estructuras industriales de baja y mediana altura (torres, depósitos,
chimeneas). Pocos o ausencia de árboles. Suelo mayormente
pavimentado. Materiales de construcción: metal, acero y
hormigón.

Clasificación de los LCZs para los distintos tipos de edificaciones (Stewart y Oke, 2012)
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Tipos de cobertura terrestre

Definición

LCZ A. Arbolado denso

Paisaje con alta densidad de árboles de hoja caduca y/o de hoja
perenne. Cobertura del suelo mayormente permeable. Se
asocia a bosques naturales, cultivo de árboles o parques
urbanos.

LCZ B. Arbolado disperso

Paisaje ligeramente arbolado con árboles de hoja caduca y/o de
hoja perenne. Cobertura del suelo mayormente permeable. Se
asocia a bosques naturales, cultivo de árboles o parques
urbanos.

LCZ C. Arbustos y matorrales

Disposición abierta de arbustos, matorrales y árboles de
pequeño tamaño y leñosos. Cubierta del suelo mayormente
permeable. Se asocia a matorrales naturales o agricultura.

LCZ D. Vegetación de baja altura
Pocos o ningún árbol. Se asocia a pastos naturales, agrícolas o
parques urbanos.
LCZ E. Roca desnuda o suelo
pavimentado

Pocos o ausencia de árboles o vegetación. Se asocia a desiertos
naturales (roca) o a áreas con transporte urbano.

LCZ F. Suelo desnudo o arena
Pocos o ausencia de árboles o vegetación. Se asocia a desiertos
naturales o zonas agrícolas.
LCZ G. Agua
Cuerpos de agua grandes y abiertos, como mares y lagos, o
pequeños cuerpos de agua como ríos, embalses y lagunas.

Tabla 6.

Clasificación de los LCZs para las distintas coberturas terrestres (Stewart y Oke, 2012)

Cada LCZ tiene la capacidad de determinar un clima urbano característico, que persiste a lo largo del año y
se manifiesta, de forma más visible, sobre superficies secas, en noches despejadas y en zonas de poco
relieve.
Partiendo de esta propuesta, el presente estudio clasifica las zonas urbanas para el último dominio anidado
de modelización meteorológica, atendiendo a los LCZs que representan los distintos tipos de construcción
y adapta la terminología a una nomenclatura propia para contextualizar mejor las particulares
características del DMQ, con una resolución de 1 km2.

18

Evaluación estratégica de medidas para reducir la Isla de Calor Urbana en Quito

La definición de estas zonas climáticas urbanas se ha realizado a partir del análisis de imágenes aéreas y ha
sido procesada bajo Sistemas de Información Geográfica. Como resultado, se han identificado 3 zonas
climáticas urbanas, tal y como muestra la Tabla 7, con su respectiva superficie ocupada actualmente en el
DMQ.
Tipología

LCZ

urbana

asimilable

Urbano
consolidado

Urbano no
consolidado

Industria y
logística

Tabla 7.

Definición

Superficie en el DMQ
(has)

LCZ 2

Trama de uso mixto y residencial.
muy reducida presencia de
vegetación en las calles

13.444,51

LCZ 6

Áreas en proceso de
urbanización y/o expansión
improvisada. Alta presencia de
vacíos urbanos. Incluye también
el residencial agrícola

24.399,29

LCZ 8

Grandes espacios ocupados por
estructuras funcionales
espaciadas, sin apenas áreas
verdes

995,89

Clasificación propuesta para las zonas climáticas urbanas del DMQ (Elaboración propia)

La Figura 10 de la página siguiente muestra la distribución espacial de estas zonas propuestas a la
resolución espacial compatible con el sistema de modelización meteorológica presentado en el epígrafe
3.1.1 anterior.
Merece la pena destacar la forma alargada que muestra la huella urbana de unos 42 km de longitud y 15 km
de ancho, que se extiende a lo largo de las administraciones zonales de Calderón, Eugenio Espejo, Manuela
Sanz y Quitumbe. En el centro de esta mancha urbana se concentra el espacio urbano consolidado; en la
periferia y en las pequeñas urbes, localizadas en el valle de Tumbaco y de los Chillos, se observa el espacio
urbano no consolidado y, por último, de forma aislada se aprecian pequeños espacios industriales y
logísticos.
Otro elemento importante y que condiciona en gran parte este análisis es la fisiografía. Ya el origen y
primera expansión de la huella urbana de la ciudad se asienta sobre una sub-elevación que domina los
diferentes cauces de la intrincada red hidrográfica que la acota. Las áreas de expansión hacia el norte, sur,
y especialmente hacia el este han ido colonizando espacios algo más elevados y en ladera.
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Figura 10.

Distribución espacial de la clasificación propuesta para las zonas climáticas urbanas del DMQ
(Elaboración propia)

En cuanto a la cobertura terrestre de las zonas no urbanas, su identificación se ha elaborado a través del
Espectrorradiómetro De Imágenes De Resolución Moderada (MODIS, por sus siglas en inglés). En el DMQ,
MODIS recoge un total de 15 tipos de cobertura terrestre, de los cuales predominan los bosques perennes
de hoja ancha (Figura 11).
Una vez caracterizado el entorno urbano y rural, se ha procedido a asignar parámetros morfométricos
(Tabla 8) y térmicos (Tabla 9) para cada una de las categorías urbanas previamente descritas. Estos
parámetros vienen definidos de acuerdo con las adaptaciones elaborados por Brousee et al. (2016) para
hacerlas compatibles con el modelo meteorológico WRF. Estas, a su vez, se encuentran basadas en las
especificaciones proporcionadas por Martilli et al. (2016).
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Figura 11.

Clasificación MODIS para las zonas no urbanas del DMQ (Elaboración propia)

Parámetro

Urbano consolidado

Urbano no consolidado

Industria y logística

Fracción urbana media (%)

73

48

62

Anchura de las calles (m)

9

9

19,2

Anchura de las edificaciones (m)

13

11

33

Distribución modal de la altura de las
edificaciones (m) y respectivo reparto
por categoría (%)

Tabla 8.

3m

10%

3m

51%

3m

14%

6m

26%

6m

41%

6m

57%

9m

52%

9m

7%

9m

29%

12 m

8%

15 m

3%

Parámetros morfométricos considerados para la representación de las zonas climáticas urbanas
(Elaboración propia)
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Parámetro

Urbano
consolidado

Urbano no
consolidado

Industria y
logística

Capacidad térmica del tejado (J m-3 K-1)

1,80E+06

2,09E+06

1,80E+06

Capacidad térmica de las paredes (J m-3 K-1)

2,67E+06

1,77E+06

1,80E+06

Capacidad térmica de las vías (J m-3 K-1)

1,68E+06

1,63E+06

1,80E+06

Conductividad térmica del tejado (J m-1 s-1 K-1)

1,25

1,35

1,25

Conductividad térmica de las paredes (J m-1 s-1 K-1)

1,5

0,84

1,25

Conductividad térmica de las vías (J m-1 s-1 K-1)

0,73

0,69

0,8

Albedo del tejado (adimensional)

0,2

0,2

0,2

Albedo de las paredes (adimensional)

0,2

0,2

0,2

Albedo de las vías (adimensional)

0,15

0,15

0,15

Emisividad del tejado (adimensional)

0,9

0,9

0,9

Emisividad de las paredes (adimensional)

0,9

0,9

0,9

Emisividad de las vías (adimensional)

0,95

0,95

0,95

Longitud de la rugosidad de las paredes (m)

0,0001

0,0001

0,0001

Longitud de la rugosidad del suelo (m)

0,01

0,01

0,01

Condición de contorno inferior de los tejados (K)

293

293

293

Límite inferior de temperatura del tejado (K)

293

293

293

Límite inferior de temperatura de las vías (K)

293

293

293

Tipo de vegetación

Vegetación
escasa/desnuda

Pastizal

Vegetación
escasa/desnuda

Tabla 9.

Parámetros térmicos considerados para la representación de las zonas climáticas urbanas
(Elaboración propia)

A continuación, se presenta cómo se ha obtenido el valor propuesto para cada uno de estos parámetros.
La fracción urbana media del territorio se define como el porcentaje de área de cada celda del modelo que
está cubierta por superficies impermeables, básicamente edificaciones y vías. Este porcentaje es
expresado en términos de la razón porcentual entre el área construida y el área total del suelo en la escala
local (Ecuación 1) y es utilizado por el WRF-urbano para estimar las temperaturas en el dosel de la ciudad y
para calcular los flujos de energía de cada celda.
Ecuación 1. 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 =

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

∗ 100 ≤ 1

La metodología empleada para su estimación ha consistido en el análisis de una imagen de satélite de tipo
Sentinel 2. Las imágenes Sentinel presentan una elevada resolución espacial (10 m) y multiespectral (12
bandas), permitiendo el cálculo de diversos índices para la identificación de las áreas construidas. Entre los
distintos índices que existen en la literatura científica para discriminar superficies artificiales, se ha
observado que una modificación del Índice de Detección de Sombras (Shadow Detection Index - SDI)
propuesto por Shahi et al. (2014) ha sido el que mejor resultados arrojaba para el ámbito geográfico del
DMQ. Así, se han extraído las citadas superficies en base a la Ecuación 2:
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Ecuación 2. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

Debido a que tanto las superficies artificiales como las láminas de agua presentan comportamientos
espectrales que el SDI no era capaz de distinguir, adicionalmente ha sido necesario discriminar unas de
otras mediante la aplicación de un índice para la detección de agua (Normalized Difference Water Index,
NDWI), en base a la Ecuación 4:
Ecuación 3. 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺+𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

Tras su identificación, se ha realizado un contraste visual mediante el uso de otra imagen satelital; de este
modo, se han evitado las posibles inconsistencias ocasionadas en el proceso computacional previo.
Finalmente, se ha calculado la fracción urbana de cada celda de acuerdo con la Ecuación 1.
La Figura 12 de la página siguiente presenta la fracción urbana para todo el DMQ. Como se aprecia, los
niveles más altos de ocupación urbana se concentran en las parroquias localizadas a lo largo del eje central
de la meseta (p.ej. Carcelén, Ponceano, Cotocollao, Kennedy, Concepción, Mariscal Sucre, Centro
Histórico, La Magdalena, San Bartolo y Solanda ) y van disminuyendo progresivamente hacia las áreas
periféricas, ocupando las laderas de las parroquias urbanas de El Condado, Cochapamba, Itchimbia,
Puengasi, Chillogallo y Guamani.
Por el contrario, los niveles más bajos se observan en las parroquias rurales de Pomasqui, San Antonio,
Tababela, Tumbaco, Cumbayá, Conocoto, Nayón, Llano Chico y Alangasí, donde predominan los espacios
urbanos no consolidados. No obstante, resulta preciso mencionar que la parroquia Calderón, si bien
corresponde con una parroquia rural, recoge niveles similares a los observados en las parroquias urbanas
de la zona central de la meseta.
Finalmente, en lo que respecta a la definición de los parámetros morfométricos y de distribución urbana
(orientación y anchura de las edificaciones y vías, y altura de las edificaciones), se ha hecho uso de las
imágenes satelitales disponibles en Google Earth.
En cuanto a las propiedades térmicas de los materiales de construcción (conductividad térmica y capacidad
térmica), se ha basado en los valores ofrecidos por van Straaten (1967), Goward (1981) recogidos en la
publicación de Oke (Boundary layer Climates, second edition, 2002); mientras que el albedo y la emisividad
de los tejados, paredes y vías se ha determinado a partir de Salamanca et al. (2012).
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Figura 12.

3.1.3

Fracción urbana del DMQ (Elaboración propia)

Indicadores utilizados

Una vez configurado y definido la parametrización urbana del modelo WRF, se ha seleccionado el indicador
de temperatura del aire a 2 m. (T2) para el estudio del comportamiento de la Isla de Calor Urbana
atmosférica del DMQ (ICU-A). Este es un indicador de uso generalizado en la literatura científica, que
permite caracterizar las condiciones de temperatura del aire en las capas bajas de la atmósfera (Oke, 2017).
A continuación, se ha calculado el promedio de las siguientes variables:





Temperatura diurna: promedio de la T2 observada desde el amanecer hasta el anochecer para todas
las observaciones del periodo simulado.
Temperatura nocturna: promedio de la T2 observada desde el anochecer hasta el amanecer para todas
las observaciones del periodo simulado.
Temperatura media: promedio de la T2 para todas las observaciones del periodo simulado.
Temperatura hora máx.: promedio de la T2 a la hora de máximo alcance diario (13:00 hora de Quito)
para todas las observaciones del periodo simulado.
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La Figura 13 muestra a modo de ejemplo el promedio de la Tª del aire a 2 m. para el 30 de septiembre a la
hora de máx. temperatura para el ámbito de estudio.

Figura 13.

Ejemplo de representación del indicador T2 para el ámbito de estudio (Elaboración propia)

Adicionalmente, se ha calculado el Índice de Sensación Térmica por calor (por sus siglas en inglés, Heat
Index, HI) con el fin de describir la sensación aparente de calor que siente el cuerpo humano por la
combinación de la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire.
Su cálculo se ha realizado siguiendo la ecuación propuesta por AEMET (2020) y los ajustes de la formulación
original de Lans P. Rothfusz (1990), la cual viene determinada por la temperatura del aire ambiente [ºC] a
la hora de máximo alcance diario y la humedad relativa del aire [%] asociada:
Ecuación 4. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐 = −8,78469476 + 1,61139411 · 𝑇𝑇 + 2,338548839 · 𝐻𝐻𝐻𝐻 − 0,14611605 · 𝑇𝑇 · 𝐻𝐻𝐻𝐻 − 0,012308094 · T 2 −
0,016424828 · 𝐻𝐻R2 + + 0,002211732 · T 2 · 𝑅𝑅 + 0,00072546 · 𝑇𝑇 · 𝐻𝐻𝐻𝐻2 − 0,000003582 · 𝑇𝑇 2 · 𝐻𝐻R2

Por su parte, la humedad relativa ha sido calculada a partir de las variables de salidas del modelo WRF, en
base a las siguiente Ecuación 5:
Ecuación 5. 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑄𝑄2 / ( (379.90516 / 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(17.2693882 ∗ (𝑇𝑇2 − 273.16) / (𝑇𝑇2 − 35.86)) )

donde T2 [K] es la temperatura del aire a 2 m., Q2 [kg.kg-1] relación de mezcla de vapor de agua a 2 m. y
PSFC [Pa] es la presión de superficie.
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Figura 14.

Ejemplo de representación de la humedad relativa [%] para el ámbito de estudio (Elaboración
propia)

Figura 15.

Ejemplo de representación del indicador de HI para el ámbito de estudio (Elaboración propia)
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Una vez calculado este índice es posible reportar el nivel de riesgo asociado, según la clasificación recogida
en la Tabla 10. De este modo, se ha podido cuantificar lo que puede siente el cuerpo humano y valorar la
dificultad que tiene el organismo para bajar la temperatura corporal mediante la evaporación de sudor
sobre la piel, por efecto de la humedad ambiente.
Nivel de riesgo

Rango de temperatura

Síntomas

Peligro extremo

54 o más

Golpe de calor e insolación inminente

Peligro

41-53

Posible insolación, golpe de calor, calambres por exposición
prolongada o actividad física

Precaución extrema

33-40

Muy posible insolación, golpe de calor, calambres por exposición
prolongada o actividad física

Precaución

27-32

Posible fatiga por exposición prolongada o actividad física

Tabla 10.

3.1.4

Niveles de riesgo de sensación térmica por calor (AEMET, 2020)

Valoración estadística

Con el objetivo de hacer una estimación acerca de la bondad de ajuste del modelo, se ha completado un
ejercicio de verificación estadística cuyos resultados se presentan en el epígrafe 5.1.1.1, para lo cual se han
seguido las siguientes pautas metodológicas.
Los resultados de temperatura del aire a 2 m de altura del modelo se comparan con los datos de
temperatura del aire registradas por las estaciones meteorológicas disponibles dentro del ámbito espacial
del modelo de cálculo durante los dos períodos temporales seleccionados.
Los datos meteorológicos consultados fueron facilitados por NOAA. Se trata de una base de datos en bruto
de Datos Integrados de Superficie, que incluye la medición de parámetros como la velocidad y la dirección
del viento, la ráfaga de viento, la temperatura, el punto de rocío, los datos de las nubes, la presión a nivel
del mar, el ajuste del altímetro, la presión de la estación, el tiempo presente, la visibilidad, las cantidades
de precipitación para varios períodos de tiempo y la profundidad de la nieve. Las estaciones registran los
datos con una frecuencia horaria y se encuentran disponibles en formato abierto a través del visor 8 o el
repositorio de NOAA.
La calidad de la información meteorológica disponible varía en función de cada estación, debido a que las
series de datos de las estaciones pueden presentar:



Interrupciones en el registro temporal.
Ausencia de registros de uno o varios parámetros.

Debido a esto, entre el total de estaciones meteorológicas disponibles dentro de la extensión del dominio
de simulación modelo, no todas son de utilidad para la obtención de datos.
Con todo ello, se han seleccionado aquellas estaciones que:



8

Se encuentran dentro del dominio de simulación.
Registran el parámetro de la temperatura del aire.

Visor de acceso a los datos meteorológicos de NOAA: https://gis.ncdc.noaa.gov/maps/ncei/cdo/hourly
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Disponen de una serie continua (o con pocas interrupciones) de registros de datos durante los 2
períodos de cálculo.

De este modo, los datos de las estaciones seleccionadas siguiendo estos criterios se han comparado con
el modelo para aportar la valoración estadística de resultados.
La determinación de la bondad de un ajuste estadístico depende de un gran número de factores y, en base
al avance científico correspondiente, ofrece rangos determinados para cada parámetro analizado y su
posterior utilización (meteorología, calidad del aire, etc.). En el caso concreto de la temperatura, este tipo
de análisis requiere la simulación de periodos de tiempo más extensos (por lo menos un año completo) a
los que han sido objeto del presente trabajo. No es prudente por tanto y no será aportada una evaluación
categórica del ajuste reportado. No obstante, sí se reportarán tanto los respetivos coeficientes de
correlación (R2) como los sesgos generados, a efectos informativos.
En términos generales sí es posible indicar que la correlación de parejas de datos mide el grado de
asociación o relación que existe entre ambos, es decir, evalúa la magnitud o la fuerza con la que se produce
la relación entre los dos grupos de datos. Puede tomar valores comprendidos entre -1 y 1, siendo más fuerte
la asociación cuanto mayor es su valor absoluto. Valores próximos a 0 indican que los datos no tienen
correlación entre sí, mientras que valores de 1 indican correlaciones perfectas. La Figura 16 muestra un
ejemplo de distintos casos de valores de correlación que pueden obtenerse.

Figura 16.

Diferentes valores del coeficiente de correlación (Elaboración propia)

Es importante señalar que, a los efectos de este informe - orientad0 a la comparación (resta de
temperaturas) entre escenarios -, la magnitud de la desviación no va a influir en los resultados que se
aporten.
Por otro lado, el cálculo el sesgo, que es la diferencia entre el valor esperado (modelizado) y el valor
observado, puede orientar sobre la desviación que se produce en las estimaciones del modelo. El proceso
de cálculo puede esquematizarse de la siguiente forma:






En primer lugar, se calcula el sesgo de cada registro, mediante la diferencia entre valor esperado y valor
observado.
Seguidamente, se calcula la mediana de los sesgos de cada registro, para obtener el sesgo global de
todas las estaciones del ámbito del modelo.
En paralelo a este segundo paso, también se obtiene la mediana de los sesgos de cada registro, por
cada estación.

Tras realizar este proceso, pueden interpretarse los resultados:




Valores de sesgo negativos indican que el modelo infraestima en sus predicciones.
Valores de sesgo positivos indican que el modelo sobreestima en sus predicciones.
Valores de sesgo nulos o próximos a cero indican que el modelo estima con gran precisión el fenómeno.
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En el caso concreto del DMQ, cabe anticipar que este proceso de valoración estadística se verá claramente
condicionado por la existencia de facto de una importante diversidad de ambientes que proporcionan las
características geográficas ya descritas, y especialmente por la modesta densidad de estaciones para un
territorio tan amplio, en muchos casos contando además series de datos cortas y/o truncadas.

3.2

Análisis de imágenes satelitales

El trabajo de modelización meteorológica se ha complementado con un aporte adicional, orientado a
identificar cuáles son las superficies que dentro del entramado urbano del DMQ manifiestan efectivamente
un mayor calentamiento.
Con este propósito se ha llevado a cabo un análisis multitemporal de imágenes satelitales Landsat 8, por
su por su adecuada resolución espacial (30-60 m.) y multiespectral, con bandas en la región del visible
(Blue, Green, Red), infrarrojo cercano (NIR) y de onda corta (SWIR), así como en el térmico (TIR).
Concretamente, se han utilizado los productos de la recientemente publicada Colección 2. Esta colección
supone una importante mejora en la calidad de los productos que el Servicio Geológico de los EEUU (USGS)
pone a disposición del público de manera gratuita, destacando, entre otras, mejoras en la precisión
geométrica y radiométrica, así como en la incorporación de datos auxiliares atmosféricos que permiten
mejorar las correcciones atmosféricas de los productos disponibles. Así, el Nivel de procesamiento 2 de la
Colección 2 incorpora productos atmosféricamente corregidos (reflectancia superficial y temperatura
superficial) haciendo uso de estos datos y la ejecución de algoritmos de corrección mejor ajustados.
En este estudio se han utilizado los productos satelitales mencionados del USGS. con el objetivo de llevar
a cabo un análisis multitemporal que permitiese realizar el seguimiento del comportamiento de las zonas
calientes de la ciudad, y tras revisar el histórico de imágenes disponibles libres de nubes para el área de
estudio (path 10, row 60), se eligieron para el análisis las siguientes cuatro, según se recoge en la Tabla 11:
Imágenes Landsat 8 analizadas
15 septiembre 2015
20 septiembre 2017
25 agosto 2019
11 agosto 2020

Tabla 11.

Imágenes Landsat 8 analizadas (Elaboración propia)

La reflectancia superficial (sin unidades) mide la fracción de la radiación solar entrante que se refleja desde
la superficie de la Tierra al sensor Landsat. Previo a su utilización, las bandas de reflectancia superficial
empleadas han sido escaladas de acuerdo a los factores de escala descritos en las guías de producto
(0.0000275 -0.2).
La temperatura superficial (unidades Kelvin) mide la temperatura de la superficie de la Tierra y es un
parámetro geofísico importante en los estudios de balance energético global y modelos hidrológicos. La
temperatura de la superficie también es útil para monitorear la salud de los cultivos y la vegetación, y
eventos de calor extremo como desastres naturales (por ejemplo, erupciones volcánicas, incendios
forestales) así como en los efectos de islas de calor urbano. Previo a su utilización, las bandas de
temperatura superficial empleadas han sido escaladas de acuerdo a los factores de escala descritos en las
guías de producto (0.00341802 + 149.0) y posteriormente convertidas a ºC.
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La magnitud de la temperatura superficial está estrechamente relacionada con el tipo de cubiertas
presentes en la superficie observada. Así, por tanto, se analiza primeramente el Índice de la Diferencia
Normalizada de la Vegetación (NDVI). Este indicador adimensional, que presenta valores en el rango [-1 : 1]
refleja la presencia de zonas verdes naturales (NDVI > 0.6), así como la salud de las mismas (a mayor vigor
vegetal, mayor valor de NDVI), frente a otro tipo de superficies como el suelo desnudo (NDVI < 0.4),
superficies artificiales o láminas de agua (NDVI<0). El cálculo del NDVI se realiza mediante la Ecuación 6.
Ecuación 6. 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)

Como último paso para analizar la distribución de las zonas calientes en la ciudad, se analizan los valores
estadísticos de temperatura de superficie correspondientes al entramado urbano, siguiendo la
metodología para extraer las islas de calor urbanas mediante la Ecuación 7, en base a diferentes estudios
(Tsou et al., 2017; Kaplan et al. 2018):
𝜎𝜎
Ecuación 7. 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑇𝑇𝑠𝑠 > 𝑇𝑇�𝑠𝑠 +
2

donde Ts es la temperatura de superficie del píxel correspondiente, T�s es la temperatura media del
entramado urbano, y σ es la desviación estándar.

3.3

Asunciones y limitaciones

El clima urbano está determinado por un significativo número de elementos que interactúan entre sí dando
lugar a fenómenos que se pueden manifestar de forma general o localizada en la ciudad y que a la vez son
dinámicas en el tiempo. Gran parte de la literatura consultada para construir el presente informe (ver
compilación de referencias incluida como último capítulo) coinciden en este hecho y acotan su
contribución a caracterizar/analizar/reducir la Isla de Calor Urbana bajo ciertas condiciones (de escala,
metodológicas) desplegadas en cada caso.
Este informe no es una excepción en este sentido y a continuación se presentan algunas consideraciones
que resulta conveniente considerar de partida a la hora de valorar los resultados obtenidas tras desarrollar
la metodología de trabajo expuesta a lo largo de este capítulo.
Como en todo análisis en el que se hace uso de un modelo, en este caso meteorológico, se establecen
asunciones o simplificaciones de la realidad y limitaciones asociadas a factores de escala.
Teniendo en cuenta que se ha trabajado con un modelo de mesoescala para poder representar resultados
a escala urbana/metropolitana a los objetos del presente trabajo, es necesario proponer las mejores vías
para integrar en el flujo de trabajo la influencia de procesos de microescala que no se pueden resolver
explícitamente.
En este sentido, es importante indicar que las prestaciones del modelo se han visto desafiadas por las
complejas condiciones geográficas del DMQ con importantes gradientes altitudinales, incluso dentro de la
propia trama urbana. Este hecho sin duda es un elemento que condiciona la significancia de los resultados
aportados.
También resulta pertinente destacar el papel de las parametrizaciones urbanas, así como su adecuación a
cada entorno urbano específicamente. Una de las limitaciones que tiene WRF es la dificultad para
representar la heterogeneidad urbana, ya sean las distintas clases urbanas existentes (LCZ), la altura
edificios o las propiedades de los materiales de construcción. Esta limitación se ha subsanado parcialmente
modificando el código del modelo BEP y su interacción con el modelo de superficie NOAH LSM. Esto ha
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permitido tener una mayor flexibilidad para una representación más realista de los escenarios y de las
estrategias de atenuación. Concretamente la nueva compilación del modelo permite tener en cuenta hasta
nueve usos urbanos diferentes (frente a los tres usos de la versión original) y siete tipos de fracciones
naturales distintas (frente a un uso natural de la versión original). Sin embargo, la validez de las
simulaciones está condicionada por la representatividad de la asignación de LCZ en cada zona del dominio
así como la adecuación de los parámetros morfológicos y propiedades físicas asociadas a las características
reales de la zona urbana de Quito.
La propuesta metodológica, en cuanto a periodos temporales simulados se refiere, ha buscado
proporcionar información relevante en relación al efecto de distintas intervenciones urbanas en relación a
la temperatura dentro de la ciudad, incluyendo periodos de temperaturas extremadamente altas en
relación a las condiciones de normalidad para Quito. Esto permite ofrecer una información útil para
entender cómo distintas medidas de atenuación pueden modular los efectos de fenómenos extremos pero
ofrece una visión limitada del fenómeno de la isla de calor, que requeriría simulaciones más extensas que
cubriesen periodos de características meteorológicas ordinarias durante todo el año.
Finalmente, en relación con el trabajo basado en la interpretación de imágenes satelitales, debe tenerse
en cuenta que la escala de trabajo – proporcionada por la resolución espacial disponible que prestan las
imágenes Landsat 8 – es diferente y más precisa que la empleada para implementar el sistema de
modelización meteorológica. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el satélite únicamente
proporciona una imagen diaria (aproximadamente a las 11 de la mañana), por lo que las imágenes son
“estáticas” en el tiempo, es decir, que representan la situación en el momento que son tomadas. En este
mismo sentido, procede destacar de partida la sensibilidad de este análisis ante la presencia de áreas
vegetadas con escaso vigor/estado de mantenimiento, que tienden a devolver altas temperaturas.
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4

Tipologías de medidas de atenuación

El presente capítulo tiene como propósito mostrar el estado del arte de los distintos tipos de actuaciones
que es posible desarrollar en las ciudades para reducir el efecto de la Isla de Calor Urbana (ICU). Se trata
de una recopilación extensa y detallada de medidas, de las cuales una parte importante han sido utilizadas
para componer los escenarios de actuación diseñados específicamente para la ciudad para su modelización
(ver detalle en el Capítulo 5 de este informe). En todo caso, se pretende que la Ciudad disponga del
conocimiento más completo y detallado posible de las condiciones de aplicación, efectividad, costes y
otras informaciones de carácter práctico para la toma de decisiones a la hora de planear y proyectar
intervenciones puntuales en el espacio urbano, a una escala de trabajo incluso más precisa que la utilizada
para el presente análisis.
Existen diferentes clasificaciones y nomenclaturas de medidas (ejemplo en Figura 17). En este caso, se ha
determinado oportuno organizar la información en 7 diferentes tipologías, las cuales son definidas a lo
largo del presente capítulo:








Arborización urbana
Espacios verdes
Elementos constructivos verdes y fríos
Pavimentos fríos
Infraestructura azul
Creación de zonas de sombra artificiales
Buenas prácticas de diseño urbano

Figura 17.

Ejemplo de clasificación de medidas de atenuación de la ICU (Singh et al., 2019)

Del mismo modo procede indicar que ya existen herramientas que permiten evaluar de antemano los
beneficios que ciertos tipos de medidas de atenuación de la ICU pueden generar para las ciudades. En este
sentido procede destacar la herramienta “Heat Resilient Cities: Measuring benefits of urban heat
adaptation”, diseñada específicamente por C40 9 y que permite cuantificar a nivel de proyecto los efectos
positivos que ciertas tipologías de actuaciones pueden generar sobre la salud, la economía y el medio
ambiente de la ciudad, además de permitir su escalabilidad.

9

Disponible en: https://www.c40.org/benefits
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4.1

Arborización urbana

Tal y como se ha mencionado anteriormente, a medida que las ciudades se desarrollan, se ha tendido a
eliminar la vegetación natural existente, sustituyéndola por superficies pavimentadas y con edificaciones.
Este cambio en la cobertura del suelo implica que se eleven tanto las temperaturas de la superficie como
la temperatura del aire. El incremento de la presencia del arbolado urbano es una opción para contrarrestar
la ICU, intentando recuperar la situación inicial y proporcionando, además, espacios para descansar de las
altas temperaturas y de la luz solar directa, sobre todo en épocas de más calor (Figura 18).
En este apartado se exponen algunas de las consideraciones prácticas a la hora de determinar cómo hacer
uso de los árboles y la vegetación para mitigar el efecto ICU.
Los árboles y la vegetación ayudan a reducir la temperatura urbana principalmente mediante la sombra y
la evapotranspiración. Las hojas y las ramas reducen la cantidad de radiación solar que llega a la zona por
debajo de la copa de un árbol o planta. La cantidad de luz solar que se transmite a través de la copa del
árbol varía en función de la especie vegetal. En verano, por lo general, entre el 10% y el 30% de la energía
solar llega a la zona situada debajo de un árbol; el resto es absorbido por las hojas y utilizado para la
fotosíntesis, y una parte se refleja en la atmósfera. En invierno, el rango de luz solar que se transmite a
través de un árbol es mucho más amplio, entre el 10% y el 80%, porque los árboles de hoja caduca en invierno
pierden sus hojas y dejan pasar más luz solar. Este efecto tendrá mayor repercusión cuanto menor albedo
tenga la superficie presente debajo del árbol. Es decir, será más favorable cuando se evite que esa radiación
solar llegue a una zona asfaltada, que a una zona cubierta por vegetación herbácea.

Figura 18.

Ejemplos de zonas de sombra por arbolado urbano

La sombra, a su vez, reduce las temperaturas de la superficie por debajo de la copa de los árboles. Estas
superficies más frías, a su vez, reducen el calor transmitido a los edificios y a la atmósfera colindantes. En
un estudio se midieron reducciones de la temperatura máxima de la superficie en las paredes y tejados de
dos edificios durante varios meses y se observó que las reducciones oscilaban entre 11-25ºC (Akbari, H., D.
Kurn, S. Bretz, and J. Hanford. 1997). A su vez, tras estudiar los efectos de los árboles en el microclima de
los aparcamientos de los vehículos de los árboles reduce las temperaturas en el interior de los coches
estacionados en unos 25ºC (Scott, K., J.R. Simpson, and E.G. McPherson. 1999).
Los árboles también ayudan a reducir la temperatura del aire mediante la evapotranspiración, proceso en
el que las plantas liberan agua, disipando el calor ambiental. Los árboles y la vegetación absorben agua a
través de sus raíces y la emiten a través de sus hojas; este movimiento del agua produce un enfriamiento
del aire al utilizar el calor del aire para evaporar el agua. Como se observa en la siguiente Figura 19, las áreas
urbanas más desarrolladas, se caracterizan por tener un 75%-100% de superficie impermeable, por lo que la
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humedad superficial disponible para la evapotranspiración es mucho menor que en el caso de una
cobertura vegetal natural donde menos del 10% de su superficie es impermeable.

Figura 19.

Superficies impermeables y relación con la evapotranspiración (USEPA, 2008)

Una revisión realizada por Gago et al. (2013) descubrió que la colocación estratégica de grandes árboles de
sombra en las zonas urbanas, y más concretamente en las proximidades de las edificaciones, reduce la
intensidad del efecto de isla de calor. Plantar especies de hoja caduca al oeste suele ser lo más eficaz para
refrigerar los edificios, especialmente si estos árboles dan sombra a las ventanas y a parte del tejado del
edificio. Sombrear el lado este de una estructura también reduce la demanda de aire acondicionado.
La plantación de árboles hacia el sur suele reducir las necesidades del uso de aire acondicionado en verano.
Sin embargo, dependiendo de los árboles, de la altura del edificio y de la distancia entre los árboles y el
edificio, los árboles pueden ser perjudiciales si estos se ubican de forma que bloquean la energía solar útil
en el invierno, cuando el sol está bajo en el cielo, y no proporcionan mucha sombra durante el verano,
cuando el sol está alto en el cielo. Es por ello que es fundamental tener en cuenta todos esos parámetros
antes de determinar la ubicación del arbolado. La siguiente figura muestra donde se deben localizar los
árboles para disminuir los efectos de la ola de calor y maximizar los ahorros de energía.

Figura 20.

Localización estratégica de los árboles para maximizar los ahorros de energía (USEPA, 2008)
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Ya son muchos los análisis que ya han determinado la eficacia del arbolado y las áreas verdes a la hora de
reducir el efecto ICU. Por ejemplo, Rosenzweig et. al (2018) evaluaron cómo estrategias de mejora en este
sentido pueden reducir hasta 1.4 ºC (1.8 ºF) la temperatura en determinadas áreas de la ciudad de Nueva
York debido a la presencia del arbolado urbano en las calzadas.
Además de tener un claro efecto en la reducción de la isla de calor en las ciudades, la presencia del arbolado
urbano en la ciudad lleva asociado otros beneficios ambientales y sociales, entre los que cabe mencionar
un menor consumo de energía, la reducción de la contaminación atmosférica y de las emisiones de gases
de efecto invernadero, la protección contra la exposición nociva a los rayos ultravioleta (UV), la
disminución de la escorrentía de las aguas pluviales, la posible reducción del mantenimiento del pavimento
y otros beneficios para la calidad de vida.
Los estudios sobre el ahorro energético producido por la presencia de los árboles urbanos son muy
abundantes. Parker (1981) midió el consumo de energía debido a la refrigeración de un edificio en Florida
antes y después de añadir árboles y arbustos y descubrió un ahorro de energía de hasta el 50%. A su vez,
Akbari et al. (1997) controlaron el ahorro de energía de refrigeración asociado a la presencia de los árboles
de sombra en dos casas de Sacramento, California. Los efectos de la sombra y del microclima producidos
por la presencia de los árboles en las dos casas controladas permitieron un ahorro medio del consumo de
energía del 30%. En cuanto al ahorro en los picos de demanda de las mismas casas, este fue de 0,6 y 0,8 kW
(aproximadamente un 27% de ahorro en una casa y un 42% en la otra).
Además de ahorrar energía, el uso de árboles y vegetación puede aportar beneficios en cuanto a la mejora
de la calidad del aire y a la fijación de CO2. Las plantas suelen absorber los contaminantes gaseosos,
principalmente a través de los estomas de las hojas, y pueden interceptar las partículas del aire por
contacto directo con la superficie de las plantas. Estos procesos pueden reducir las concentraciones de los
contaminantes del aire, como las partículas (PM), los óxidos de nitrógeno (NOx), el dióxido de azufre
(SO2), el monóxido de carbono (CO) y el ozono troposférico (O3). Por otro lado, los árboles y la vegetación
eliminan y fijan carbono tanto en la propia planta como en el suelo.
A su vez, el arbolado tiene un efecto directo en la reducción de la escorrentía superficial cuando se
comparan no sólo con superficies impermeables, sino también con otras formas de cubierta natural
permeable como el césped. Un estudio realizado por Armson et al (2013) demostró que la escorrentía de
las aguas superficiales urbanas se reducía hasta en un 62% con la presencia de árboles y alcorques, en
comparación con las zonas de asfalto continuo.
Finalmente, está demostrado que la plantación de árboles urbanos favorece la salud física y mental y el
bienestar. El aumento del arbolado urbano y la colocación estratégica de los árboles en las zonas que
proporcionan sombra y refrigeración, ayudan a mantener los barrios más frescos. Además, las calles
arboladas fomentan los paseos a pie y en bicicleta que aumentan los niveles de actividad física.
En cuanto a las recomendaciones para la implementación del arbolado urbano con objeto de reducir el
efecto ICU, éstas principalmente se basan en seguir adecuadamente los criterios generales que rigen una
adecuada plantación arbórea, y que son:






Correcta elección de la ubicación.
Correcta elección de la especie.
Máxima calidad de planta.
Correcta ejecución de los trabajos de plantación.
Adecuados cuidados post-plantación.
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En cuanto a la correcta elección de especies, estas son las principales recomendaciones:

















Adaptación a las condiciones climáticas y edáficas de la ciudad.
Concordancia con el espacio disponible.
Aumento de la diversidad específica. El número de ejemplares existentes de la especie elegida no debe
superar el 10% del número total de árboles de la ciudad.
Resistencia a plagas y enfermedades.
Moderadas necesidades hídricas.
Resistencia a las condiciones urbanas y sobre todo viarias, como la contaminación atmosférica.
Especies sin fructificaciones molestas.
Especies no alergénicas.
Especies sin espinas en las zonas de fácil acceso.
Especies de madera resistente, no quebradiza.
Especies con alta capacidad de compartimentación frente a las pudriciones y al cierre de las heridas.
Especies que admitan las labores de poda.
Evitar el uso de especies que presenten a medio plazo problemas estructurales y/o de baja calidad de
madera.
Evitar especies con sistemas radiculares agresivos e invasores.

Cabe mencionar en todo caso que la implantación y mantenimiento de arbolado urbano es en realidad una
disciplina técnica “madura” y bien practicada por las ciudad, siempre optimizando los recursos financieros
disponibles.

4.2 Espacios verdes
Las áreas verdes son espacios proyectados para la recreación pasiva social descanso, relajación,
observación de la naturaleza, contacto social donde predomina la vegetación. Las áreas verdes y los
parques urbanos suponen una reducción de la temperatura de la ciudad allí donde se localizan, tal y como
ha quedado demostrado en multitud de estudios. Además del enfriamiento del aire que conllevan, causan
también un incremento en la humedad relativa del aire y en la producción de oxígeno. El desarrollo de
áreas verdes desempeña un papel central en las políticas relacionadas con la salud, la conservación de la
naturaleza y la ordenación del territorio.
Adicionalmente, esta red de espacios deben ser tratados desde la ecología del paisaje, y deben estar
encaminados a mimetizar los procesos y ciclos naturales, y a su vez, contribuir a transformar los patrones
de drenaje urbano, generando confort ambiental, fortaleciendo la purificación del recurso hídrico, e
incluso, mejorando la estética de los espacios urbanos (Gallo, 2020).
Tal y como se comentaba en el apartado de arbolado urbano, las áreas verdes aumentan las superficies
permeables en las ciudades, aumentando la retención de agua en esas zonas y con ello la recarga de los
acuíferos, y reduciendo los problemas de escorrentía. Distintos estudios han demostrado que en los
espacios verdes sólo el 10% del agua de lluvia se perderá por escorrentía superficial (el 50% se infiltrará en
el suelo y el 25% volverá a la atmósfera a través de la evapotranspiración), lo que contribuye a la regulación
de los flujos hidrológicos (Bernatzky, 1983).
Además, los entornos más verdes animan a la gente a pasar más tiempo en espacios exteriores,
aumentando los índices de interacción y cohesión social. Estudios recientes concluyen que la presencia de
zonas verdes de descanso en los barrios reduce el comportamiento agresivo (Journal of the American
Academy of Adolescent Psychiatry).
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Las áreas verdes de descanso pueden implementarse fácilmente en diversos entornos, como parques,
jardines comunitarios, barrios, calles. Las áreas verdes de descanso deben ofrecer lugares para la relajación
y la recreación pasiva (bancos y otros equipamiento urbano) y también pueden ofrecer oportunidades para
la recreación activa (por ejemplo equipos de gimnasia al aire libre y juegos infantiles).
Las variables más importantes relacionadas con los efectos de enfriamiento de los espacios verdes son la
intensidad y la densidad del enfriamiento. Ambas variables pueden desempeñar un papel importante para
los diseñadores y planificadores urbanos en el tratamiento de la isla de calor urbano.
Los parques pueden actuar a microescalas como "áreas no urbanas" dentro de una ciudad y crear así una
circulación aún más pequeña conocida como la "brisa del parque". El enfriamiento que se produce durante
el día en el parque debido a la evapotranspiración de la vegetación y el enfriamiento por la noche que se
debe a que la cubierta vegetal no retiene el calor, así como el pavimento y los edificios crea un "efecto isla
fresca del parque”. La diferencia de temperatura entre el interior del parque (especialmente los parques
más grandes) y la zona urbana circundante crea una diferencia de presión atmosférica similar a la
encontrada entre las áreas no-urbanas y urbanas. Esta diferencia de presión genera una brisa del parque
en el interior de los barrios de la ciudad, modificando la isla de calor urbano.
Por ejemplo, estudios realizados a tal efecto en el parque del Retiro ubicado
en la ciudad de Madrid con una superficie total de 140 ha, han demostrado
que este tiene un impacto significativo en la reducción de los efectos de la
isla de calor en las zonas circundantes (Higueras y Aram, 2019. Los
resultados del estudio mostraron que la temperatura del aire de las áreas
cercanas al parque (100-150 m) es aproximadamente 1,5-2 ºC más fría que en
los puntos con distancias de 600 m a 650 m. Además, se constató la
existencia de una relación inversa entre la distancia del parque y el nivel de
percepción del confort térmico de la gente. Cabe mencionar que, según los
resultados, el efecto de enfriamiento del Retiro fue apreciado hasta los 650600 m de distancia, aunque en menor medida que en las partes más
cercanas del parque).
Otro estudio que merece la pena mencionar, es el llevado a cabo por Sailor et al. (1994). El estudio ha
determinado que los parques crean un “efecto oasis” capaces de reducir la temperatura de 1 ºC a 5 ºC
durante la noche; Taha et al. (1991), han simulado numéricamente el “efecto oasis” y han encontrado
diferencias de 2º C a 8 ºC con respecto al entorno urbano; Duckworth et al. (1954), han encontrado una
diferencia de temperatura de 8ºC entre parques con altos niveles de vegetación y la periferia urbana de
San Francisco, USA; Lindqvist et al. (1992), han reportado un gradiente de temperatura de 0.3 ºC ‐ 0.4 ºC
por cada 100 metros hacia el interior de un parque con alta vegetación; Gao et al. (1993), han simulado el
uso de árboles sobre las calles y han detectado una reducción de la temperatura del aire cercana a los 2ºC.
Es decir, existen multitud de evidencias científicas que garantizan el efecto positivo que en cualquier caso
ejercen las zonas urbanas sobre el efecto de isla de calor. Sin embargo, no existe tanta documentación que
ayude a identificar cuáles son los principales aspectos en el diseño o/y mantenimiento de esa área verde
que permite incrementar ese efecto beneficioso. Con ese objetivo, Arellano y Roca (2018) investigaron
como el diseño de las zonas verdes en las ciudades puede, a pequeña escala, mitigar la ICU. Para ello se
eligieron dos desarrollos urbanos muy cercanos en la ciudad de Barcelona (Parc Central y Coll Favà). Ambos
con unas características similares, pero con un diseño de espacio público claramente diferenciado; Parc
Central, el área construida se estructura alrededor de un espacio verde abierto, mientras que en Coll Favà,
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la gran mayoría de los espacios abiertos se ubican periféricamente, rodeando las áreas construidas. El
análisis de las mediciones de la temperatura de superficie confirmó ampliamente el mejor rendimiento de
Parc Central, es decir, del que ubica el espacio verde en el interior del entramado urbano:






El promedio de las mediciones obtenidas durante el día fue de 34.08°C para el área del Parc Central, en
comparación con los 44.30°C para Coll Favà: una diferencia de más de 10°C.
Por la noche, el promedio del Parc Central es de 24.28°C, en comparación con 24.91°C para Coll Favà. Es
decir, las temperaturas tienden a ser iguales durante la noche, probablemente debido al enfriamiento
significativo de las superficies permeables y libres de vegetación en Coll Favà.
La temperatura media de la superficie disminuye en 9.8°C en Parc Central y en 19.39°C en Coll Favà.

Mientras que en el primer barrio las áreas con vegetación densa son marginales, ocupando los límites del
perímetro al este y al oeste de la zona, Parc Central muestra abundante vegetación en el núcleo central de
la zona. Parc Central tiene un mejor microclima debido a la mayor densidad de la cubierta verde, a
diferencia de Coll Favà, con árboles muy altos y esbeltos y por tanto con un dosel mucho más pobre y
desnudo.
Un reciente estudio de modelización combinó la edad de los árboles y la densidad de plantación para
calcular el efecto de refrigeración óptimo en relación con el tamaño del parque (Vidrih y Medved, 2013).
Los resultados de esta modelización respaldan las conclusiones de Shashua-Bar y Hoffman (2000), según
las cuales las redes de espacios verdes más pequeñas de 0,2-0,3 km2 pueden proporcionar una distribución
eficaz de la refrigeración (Vidrih y Medved, 2013). Un estudio anterior, que consideraba la escala y el
intervalo entre las áreas de espacios verdes, sugería que tales disposiciones de red o agrupación deberían
estar separadas por una distancia de < 300 m para proporcionar su beneficio combinado (Honjo y Takakura,
1990).
Sin embargo, hay que tener en cuenta un tamaño mínimo efectivo de las zonas verdes, y Doick y Hutchings
(2013) destacan que las zonas verdes de menos de 0,05 km2 ofrecen una contribución insignificante a la
refrigeración. Esto da peso a la hipótesis de que se requiere un cierto alcance para crear un sistema de
parque-brisa y que los parques más grandes son capaces de crear parques-brisas más grandes que
permiten un mayor transporte de refrigeración hacia el tejido urbano circundante, incluso para un
gradiente de temperatura mínimo.
Los huertos urbanos merecen un espacio en este epígrafe. Estos tipo de espacios, intercalados en el
entramado urbano, sin duda inducen un efecto positivo aunque localizado a la hora de suavizar el clima en
su entorno más inmediato. En Quito siempre debe ser destacado el Proyecto de Agricultura Urbana
Participativa (AGRUPAR), con ya casi 20 años de actividad y logros acumulados.

4.3 Elementos constructivos
Las características y colores de los materiales que componen ciertos elementos del paisaje urbano - como
edificaciones e infraestructuras viales - modifican parámetros clave a la hora de contribuir al efecto ICU,
como el albedo, la conductividad térmica y la capacidad térmica.
En este apartado se abordan las medidas que ayudan a reducir el efecto de isla de calor de las edificaciones
existentes en el entramado urbano, mientras que las soluciones orientadas a la mejora de las
infraestructuras viales se expondrán en el siguiente punto. Se busca con esta propuesta aportar elementos
que permitan ayudar en la definición de este tipo de elementos y su incorporación a los estándares
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urbanísticos de la ciudad, demostrando los beneficios que este tipo de actuaciones generan
concretamente a la hora de refrescar la ciudad.
En primer lugar, procede indicar que la envolvente de las edificaciones - esto es, la superficie externa de
las mismas formada principalmente por la cubierta y las fachadas - es el elemento clave a considerar. Esta
envolvente se compone de distintas capas, que cumplen con distintos objetivos como la estabilidad
estructural, el aislamiento acústico y térmico y la hermeticidad frente al agua. No obstante, para influir en
el efecto que tienen las edificaciones sobre las islas de calor, únicamente se debe actuar es sobre la capa
externa.
La mejora de las características de la envolvente de las edificaciones existentes puede llevarse a cabo por
dos vías diferenciadas, mediante la creación de:



Superficies verdes, a partir vegetación.
Superficies frías, mediante materiales constructivos habituales con características especiales.

En ambos casos, el objetivo principal que se persigue es el aumento del albedo de la superficie, ya que
conlleva el aumento de la capacidad de reflejar la radiación solar de dicha superficie. A su vez, también se
busca la disminución de la conductividad térmica y de la capacidad térmica de los materiales para reducir
la inercia térmica de la superficie con lo que se reduce el calor almacenado y, posteriormente, liberado, tal
y como se ha mostrado en el anterior epígrafe 3.1.2
La creación de superficies verdes o frías puede aplicarse tanto a fachadas como a cubiertas y en ambos
casos se contribuye a mitigar la ICU. Sin embargo, debido al efecto de la orientación en las fachadas esta
contribución es mayor cuando se interviene sobre las cubiertas.
Por otro lado, mejorar la envolvente de la edificación con el objetivo de mitigar la ICU contribuye a mejorar
las condiciones de habitabilidad y de confort térmico en el interior de estos edificios, ya que muchos de los
materiales que se emplean traen consigo un aumento del aislamiento térmico.

4.3.1

Superficies verdes

La integración de la vegetación en la arquitectura es un recurso sostenible que mejora la calidad de los
edificios y de las ciudades. Su incorporación se realiza a través de cubiertas y fachadas vegetales o verdes.
Mediante la vegetación se modifican los parámetros de albedo, emitancia, inercia térmica, conductividad
y rugosidad de la superficie, tanto si se trata de la cubierta como de las fachadas. Concretamente, se
favorece una mayor inercia térmica, que contribuye al aislamiento térmico, y se aumenta el valor del
albedo, favoreciendo la reflexión de la radiación solar.
La siguiente tabla muestra una comparativa de los rangos de albedo de distintos materiales, tanto
artificiales como naturales, que se encuentran en el entorno urbano. En ella se puede ver cómo el empleo
de plantas crasas de variedad “Sedum” puede llegar a aumentar el albedo hasta alcanzar un valor del 50%.

39

Evaluación estratégica de medidas para reducir la Isla de Calor Urbana en Quito

Tipo de superficie

Superficies urbanas

Vegetación

Tabla 12.

Material

Albedo [%]

Emisividad [%]

Asfalto

5-15

95

Hormigón

10-50

71-90

Ladrillo

20-50

90-92

Piedra clara

50-90

85-95

Césped

20-30

90-95

Pastizal

25-30

90-95

Bosque mixto

5-20

90-95

Coníferas

5-16

97-98

Sedum

15-50

80-99

Características radiativas de diferentes superficies urbanas y vegetales (Ochoa, 1999)

Además de contribuir a mitigar la ICU, instalar elementos constructivos vegetales tiene más beneficios
asociados como:

















Reducción de uso energético para aclimatar la vivienda, debido al aumento del aislamiento térmico.
Mejora del confort térmico urbano en climas áridos, por efecto de la evapotranspiración que aumenta
la humedad ambiental.
Reducción del ruido, debido al aumento del aislamiento acústico.
Reducción de contaminación del aire y de emisión de gases de efecto invernadero, debido a la captura
de agentes contaminantes.
Mejora la calidad de vida de la comunidad, debido a que se facilitan nuevos espacios verdes para la
población.
Incremento de la biodiversidad urbana, debido a que se proporciona un hábitat para la vida silvestre
urbana, principalmente aves e insectos.
Posibilidad de producir alimentos, especialmente en las cubiertas vegetales mediante el desarrollo de
huertos urbanos.
Valor estético.
La instalación de una infraestructura verde permite ganar puntos de créditos de programa de
certificación de sostenibilidad en la edificación.
En el caso particular de las cubiertas vegetales, también se obtienen como beneficios:
Mejora de la gestión de inundaciones pluviales, debido a que retiene gran parte del agua de lluvia
evitando que llegue al sistema de alcantarillado urbano (Figura 21). Esto hace que se reduzca el
riesgo de inundación de ciudades, al tener un efecto laminador (reducción de caudal punta y
retraso del caudal punta).
Mejora de la calidad del agua de lluvia, debido a que filtra el agua que llega al sistema de
alcantarillado. Esto hace que se homogenicen las características fisicoquímicas del agua al llegar a
la estación depuradora y mejore el rendimiento de los procesos de depuración.
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Figura 21.

4.3.1.1

Intercambios de calor y efecto sobre la escorrentía de cubiertas verdes frente a cubiertas
tradicionales (USEPA, 2018)

Cubiertas verdes

Las cubiertas verdes o vegetales son aquellas que permiten la colocación parcial o total de la vegetación
en las terrazas, entrepisos o techos de las edificaciones. Se clasifican en dos tipos:




Extensivas: están formadas por vegetación ligera,
habitualmente por plantas crasas (Sedum), musgo o hierba y el
tránsito de personas es nulo o mínimo. En su diseño se busca
minimizar el mantenimiento, de tal manera que tan solo precise
un regado inicial hasta el establecimiento de la vegetación y
posteriormente un mantenimiento anual para deshierbar y
fertilizar. Estas cubiertas tienen un espesor que se encuentra
entre los 2-15 cm, de manera que se pueden instalar en edificios
en los que la carga estructural a soportar es baja (entre 75 y 150
Kg/m2).
Intensivas: se asemejan a jardines o parques convencionales, ya
que incluyen arbustos y árboles y permiten el tránsito de
personas. Tienen una alta variedad de plantas, lo cual implica un
alto nivel de gestión y mantenimiento y unas necesidades de
riego entre ocasional y frecuente. Por lo general, precisan varias
intervenciones de mantenimiento al año y la instalación de un
sistema de riego. Estas cubiertas tienen un espesor de mayor
tamaño (>15 cm), por lo que se pueden instalar en edificios en
los que la carga estructural a soportar es alta (> 250 Kg/m2).
Debido a las necesidades estructurales, estas cubiertas
requieren de una alta inversión.

El coste del mantenimiento de las cubiertas verdes, tanto para extensivas como intensivas oscila entre los
8 - 16 $/m² al año (USEPA 2008). En ambos casos, al principio es más costoso hasta que las plantas se
asientan y se desarrollan. Además, en cubiertas extensivas los costes de mantenimiento disminuyen con el
tiempo, cuando cubren la totalidad del techo, mientras que para cubiertas intensivas el coste de
mantenimiento permanece constante en el tiempo.
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La siguiente tabla recoge un resumen de las características de cada tipo de cubierta vegetal.
Criterio

Extensiva

Intensivo

Espesor

2-15 cm

>15 cm

Cargas de la estructura

Baja (65 - 250 kg/m2)

De Medio a Alto (>250 Kg/m2)

Pendiente de la cubierta

Hasta 30º

Relativamente plana

Accesibilidad

Generalmente no accesible

Generalmente accesible

Tipo de vegetación

Simple

Gran variedad

Inversión

Baja (56 – 280 $/m²)

Media (280 – 440 $/m²)

Regadío

Inicial

Ocasional/Frecuente

Mantenimiento

De nulo a mínima

De baja a alta

Biodiversidad

Alto

Medio

Tabla 13.

Características de cubiertas verdes extensivas e intensivas (USEPA, 2008)

Los tejados verdes son ideales para las zonas urbanas densas que, de otro modo, no tienen espacio para
árboles o parques (EPA, 2014). A la hora de atenuar la ICU las cubiertas verdes son recomendables, por
tanto, como un componente de iniciativas más amplias que abarcan toda la ciudad y que sitúan árboles y
parques donde hay terreno disponible, y cubiertas verdes donde es limitado. Además, cuando la tipología
de edificios admite medios de plantación más profundos, la adición de arbustos y árboles a las azoteas
puede mejorar en gran medida los beneficios de refrigeración de dichas azoteas, así como el ahorro de
energía en relación con las plantas de tallo bajo por sí solas (Wong et al. 2002).
4.3.1.2

Fachadas verdes

Las fachadas verdes son muros parcial o totalmente cubiertos de vegetación, que se forman a través del
crecimiento vertical de plantas (Figura 22).

Figura 22.

10

Fachadas verdes 10

Créditos de imagen: https://inarquia.es/fachadas-vegetales-jardines-verticales-edificios/
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Se distinguen los siguientes tipos de fachadas verdes (Iwaszuk et al., 2019):






Fachadas verdes directas: este tipo de fachadas están formadas por enredaderas, cuyas raíces parten
del suelo o de macetas. Requiere de una fachada fuerte, resistente, no separable, difícil de remover,
sin juntas y sin fisuras (Figura 23-1).
Fachadas verdes indirectas: presentan una estructura que ofrece soporte para el crecimiento de la
vegetación. Este tipo de fachadas pueden incluir sistemas continuos o modulares. Por un lado, los
sistemas continuos se basan un único soporte que dirige el desarrollo de las plantas a lo largo de toda
la superficie y por otro lado, los sistemas modulares son soluciones similares, pero resultan de la
instalación de varios elementos a lo largo de la superficie (Figura 23-2 y Figura 23 - 3).
Muros vivientes o jardines verticales: utilizan plantas trepadoras que crecen en macetas o bolsillos de
fieltro, que se encuentran unidos a la pared (Figura 23 - 4).

Figura 23.

Tipos de fachadas verdes. 1 - sistema directo; 2 – sistema indirecto; 3- sistema indirecto con cajas
de plantación; 4 – muro viviente o jardín vertical (Perini y Rosasco, 2013)

En general, se puede utilizar cualquier tamaño de muro para la creación de fachadas verdes; sin embargo,
se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de seleccionar el área de aplicación:




Factores climáticos: el clima local, el comportamiento y volumen de la precipitación anual, la incidencia
de los periodos de sequías, el sol y la sombra ocasionada por las edificaciones circundantes, los
periodos de heladas y la dirección del viento predominante.
Factores dependientes de la estructura: vida útil del edificio, resistencia de la fachada, espacio mínimo
en la base de la edificación para el crecimiento de la vegetación y espacio mínimo en el subsuelo para
el crecimiento de las raíces.

En función del tipo de fachada verde, los elemento que la componen varían, sin embargo, en general, las
fachadas verdes están formadas por una estructura de soporte, el sustrato de cultivo, la vegetación, un
sistema de drenaje y un sistema de riego. A mayor complejidad de elementos, los costes de inversión y de
mantenimiento aumentan. En términos generales, para cada tipo de fachada verde la inversión que
requiere se encuentra en los siguientes intervalos (Perini y Rosasco, 2013):




Fachadas verdes directas: 30 – 45 $/m².
Fachadas verdes indirectas: 40 – 75 $/m². Con cajas de plantación: 100 – 800 $/m².
Muros vivientes o jardines verticales: 400 – 1200 $/m².

4.3.2

Superficies frías

Las superficies constructivas frías son aquellas que han sido diseñadas para reflejar más luz solar y absorber
menos calor que una superficie de construcción estándar. Al igual que las superficies verdes, las superficies
frías pueden implementarse tanto en cubiertas como en fachadas, siendo más efectivas para la mitigación
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de las islas de calor urbano cuando se instalan en las cubiertas debido a su orientación respecto a la
radiación solar.
En horas centrales del día de las épocas calurosas, una cubierta tradicional de colores oscuros puede
alcanzar una temperatura de 66º C, mientras que, si se tratara de una cubierta fría, se podría llegar a
descender su temperatura en más de 28º C (U. S. Department of Energy, 2010). Este efecto sobre la
temperatura exterior de la cubierta del edificio produce un importante impacto en la mitigación de la Isla
de Calor Urbana y, a su vez, en las condiciones térmicas del interior de la edificación.
Se pueden emplear superficies frías en edificios de nueva construcción mediante la incorporación de estos
materiales y colores en el diseño inicial, pero también pueden adaptarse para implementarse en
edificaciones existentes. De esta manera, muchas de las superficies frías que se proponen para mitigar la
Isla de Calor Urbana se realizan sobre las edificaciones existentes de las ciudades en las que se produce
este fenómeno.
Además de contribuir a mitigar el fenómeno de Isla de Calor Urbana, instalar elementos constructivos fríos
tiene otros beneficios asociados como:






Reducción de uso energético para refrigeración de la vivienda, debido al aumento de la reflexión de la
radiación solar.
Mejora del confort térmico en épocas calurosas en el interior de los espacios que no tienen aire
acondicionado, como los garajes o los patios cubiertos.
Incremento de la vida útil de la cubierta, debido a que se reducen los elevados cambios de temperatura
a los que están expuestos. Esto se debe a que la fluctuación de la temperatura diurna y la consiguiente
expansión y contracción de una cubierta de color claro es menor que la de una oscura. Además, la
degradación de los materiales resultante de la absorción de la luz ultravioleta es un proceso que
depende de la temperatura.
Reducción del ozono troposférico (Akbari, H., 2005), debido a la reducción de producción de energía
en las centrales eléctricas con motivo de la reducción de la demanda energética. El ozono troposférico
se produce cuando los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) de
fuentes como la quema de combustible reaccionan mediante procesos fotoquímicos a la luz solar. Las
centrales eléctricas, el escape de los vehículos automotores, los vapores de la gasolina y los solventes
químicos son las fuentes principales de estas emisiones.

Figura 24.

Relación de las principales estrategias de mitigación de isla de calor urbano con la reducción de
ozono troposférico (Adaptado de Akbari, 2005)
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El uso de materiales reflectantes también puede plantear posibles problemas, como el deslumbramiento,
el aumento de uso energético para calefacción del edificio en invierno, las necesidades de mantenimiento
o las diferencias de preferencias estéticas.
Un aumento drástico del albedo global de los numerosos edificios de una ciudad tiene el potencial de crear
deslumbramiento y molestias visuales si no se mantiene a un nivel razonable. No obstante, si se instalan
superficies frías sobre cubiertas planas, este problema no es tan importante para la población cuando se
encuentra a nivel de la calle. En el caso de las cubiertas inclinadas, el problema del deslumbramiento debe
analizarse en detalle antes de proceder a una aplicación a gran escala de esta medida. Con las fachadas
frías, sin embargo, el deslumbramiento puede ser un problema mucho más acusado, mientras que su
efecto para mitigar la Isla de Calor Urbana es mucho menor respecto a la aplicación de superficies frías
sobre las cubiertas. Por estos motivos, se prioriza la aplicación de cubiertas frías frente a las fachadas frías.
Aparte, durante las estaciones de invierno, la existencia de superficies frías en las edificaciones tiene como
inconveniente un incremento de uso de energía para la calefacción del edificio, debido a que disminuye el
efecto térmico de la radiación solar incidente. Este inconveniente debe analizarse en comparación con el
ahorro energético que se produce al disminuir el uso energético para la refrigeración del edificio durante
el verano, para decidir si debe implementarse o no la medida. No obstante, en términos generales, esta
penalización no suele ser suficientemente elevada como para anular el ahorro en refrigeración, ya que la
cantidad de energía útil reflejada por un tejado frío en invierno tiende a ser menor que la energía no
deseada reflejada en verano. Esta diferencia se debe principalmente a que los días de invierno son más
cortos y el sol está más bajo en el cielo. La luz solar incide en la Tierra con un ángulo más bajo, repartiendo
la energía en una zona más amplia y haciéndola menos intensa.
Por otro lado, antes de implementar una superficie fría hay que tener en cuenta que, para mantener un
albedo elevado, puede ser necesario volver a pintar o lavar los tejados con regularidad. El coste de un
programa de mantenimiento regular podría ser significativo. Los tejados con pendientes pronunciadas
tienen menos problemas de acumulación de suciedad porque el agua de lluvia puede arrastrar más
fácilmente la suciedad y los residuos.
Otro posible problema para conseguir instalar a gran escala cubiertas frías, especialmente para las
cubiertas inclinadas, es el hecho de que pueden surgir conflictos con los propietarios de edificios y
arquitectos debido sus preferencias en la elección del color de los tejados.
En relación al estado del aire de las tecnologías para implementar cubiertas frías procede indicar que, en
general, hay dos categorías de cubiertas: de pendiente baja y de pendiente pronunciada. En función del
tipo de tejado, algunas de las técnicas que se pueden emplear para aplicar la superficie fría difieren.
Las cubiertas de baja pendiente son prácticamente planas, ya que tan solo tienen una mínima inclinación
suficiente para facilitar el drenaje del agua de lluvia. Este tipo de tejados tienen pendientes inferiores al 16%
(inclinación de 1:6) y se pueden encontrar en muchos edificios comerciales, industriales, de almacenes, de
oficinas, minoristas y multifamiliares, así como en algunas viviendas unifamiliares. Por otro lado, los tejados
de pendiente pronunciada tienen una inclinación superior al 16%, se encuentran en residencias y edificios
comerciales y suelen ser visibles desde la calle.
De forma esquemática, existen las siguientes formas de implementar una superficie fría:




Revistiendo la superficie existente a través de pinturas.
Aplicando membranas monocapa mediante láminas prefabricadas.
Remplazando el material existente por otro con características reflectantes.
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El revestimiento de una cubierta con pinturas frías consiste en la aplicación de una capa muy gruesa de
pintura de color blanco o con pigmentos reflectantes especiales, que favorece la reflexión de la luz solar.
Estas pinturas contienen aditivos que mejoran su adherencia, durabilidad, supresión del crecimiento de
algas y hongos y capacidad de autolavado, favoreciendo el desprendimiento de la suciedad bajo una lluvia
normal. Los revestimientos de tejados fríos se pueden aplicar a una amplia gama de superficies existentes,
como la cubierta de asfalto, la grava, el metal y diversos materiales monocapa. El precio de este tipo de
medidas está en el intervalo de 8 $/m² - 16 $/m² (USEPA, 2008).
Existen dos tipos principales de revestimientos para tejados fríos: los cementosos y los elastoméricos. Los
revestimientos cementosos contienen partículas de cemento, mientras que los elastoméricos incluyen
polímeros para reducir la fragilidad y mejorar la adhesión. Algunos revestimientos contienen tanto
partículas de cemento como polímeros. Ambos tipos tienen una reflectancia solar del 65% o más cuando
son nuevos y tienen una emitancia térmica del 80% al 90% o más (USEPA, 2008). La distinción importante
es que los revestimientos elastoméricos proporcionan una membrana impermeable, mientras que los
revestimientos cementosos son permeables y dependen del material subyacente para la
impermeabilización de la cubierta.

Figura 25.

Revestimiento de una cubierta metálica con pinturas frías 11

Las membranas monocapa se implementan mediante láminas prefabricadas que se aplican en cubiertas de
poca pendiente. Por lo general, los materiales se pegan o se fijan mecánicamente sobre toda la superficie
del tejado, y las costuras se sellan con cinta adhesiva, pegamento o soldadura térmica. Cuando estas
membranas se formulan empleando colores blancos o pigmentos fríos, adquieren los efectos reflectantes
de las superficies frías. El precio de este tipo de medidas está en el intervalo de 16 $/m² - 32 $/m² (EPA, 2008).
Los materiales que habitualmente conforman una membrana monocapa son:




EPDM (monómero de etileno propileno dieno): material de caucho sintético con costuras que deben
ser pegadas o encintadas.
CSPE (polietileno clorosulfonado): material polimérico con costuras que pueden soldarse con calor.
PVC (cloruro de polivinilo) y TPO (olefinas termoplásticas): materiales termoplásticos con costuras que
pueden soldarse con calor.

Es habitual considerar las opciones de cubiertas frías cuando el tejado del edificio empieza a fallar. De esta
forma, se suele elegir un revestimiento con pintura si el tejado existente sólo necesita una reparación
moderada y una membrana monocapa para reparaciones más extensas.

11

Crédito de la imagen: https://www.gaindustrialroofs.com/photo-gallery/
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Figura 26.

Instalación de membrana monocapa 12

La instalación de cubiertas frías suele centrarse en tejados de poca pendiente, sin embargo, también se
pueden adoptar superficies frías en tejados de pendiente pronunciada.
Para las cubiertas de pendiente pronunciada, las superficies frías se implementan principalmente mediante
la sustitución de materiales habituales por otros con características reflectantes. Existen tejas y tejados
metálicos en los que se modifican sus colores para adquirir estas propiedades.
En el caso de las tejas para tejados de pendiente pronunciada se puede alcanzar una reflectancia solar
inicial que oscila entre el 25% y casi el 70%, dependiendo del color (USEPA, 2008). Estas tejas se configuran
en colores tradicionales, como el marrón, el verde y la terracota. Son resistentes y duraderas, pero su uso
no está muy extendido. Entre las tejas frías y las tradicionales no existen diferencias sus costes o son muy
pequeñas, de manera que el precio de este tipo de medidas está en el intervalo de 11 $/m² - 65 $/m² para las
tejas de hormigón y entre 32 $/m² - 54 $/m² para las tejas de arcilla (USEPA, 2008).
Los tejados metálicos de colores fríos también utilizan pigmentos que reflejan los rayos infrarrojos y tienen
una gran durabilidad y larga vida útil. Los tejados metálicos para cubiertas de pendiente pronunciada
pueden alcanzar una reflectancia solar inicial que oscila entre el 20 y el 90% y sus precios se encuentran en
el intervalo de 19 $/m² - 40 $/m² (USEPA, 2008).

4.4 Pavimentos fríos
Los pavimentos fríos son pavimentos reflectantes o/y permeables que ayudan a bajar la temperatura de la
superficie y a reducir la cantidad de calor que absorbe el pavimento.
En muchas ciudades, los pavimentos (carreteras, andenes, pavimento alrededor de los edificios, zonas de
aparcamiento, etc.) representan el mayor porcentaje de la cubierta del suelo (30-40%), en comparación con
los tejados y las superficies con vegetación (Akbari et al., 1999; Akbari y Rose, 2008). Los pavimentos
solares reflectantes "fríos" se mantienen más frescos bajo el sol que los pavimentos convencionales.
Los pavimentos fríos disminuyen el calor absorbido por su superficie de la Tierra y, por tanto, pueden
reducir las temperaturas superficiales. Según un estudio de la USEPA (2012), aumentando un 10% la
reflectancia solar se podrían disminuir las temperaturas en superficie hasta en 4°C. De esta forma, si la
reflectancia del pavimento en toda una ciudad se incrementa del 10 al 35%, la temperatura del aire podría
reducirse potencialmente hasta en 0,6 °C.

12

Crédito de la imagen: https://www.whitcoroofing.com/commercial-and-industrial-roofing/ethylene-propylene-diene-monomer/
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La reflectancia del pavimento (Figura 27) puede mejorarse mediante el uso de áridos reflectantes,
aglutinantes reflectantes o transparentes o recubrimientos superficiales reflectantes.

Figura 27.

Reflectividad de la superficie en función del pavimento 13

Como se observa en la siguiente imagen (Figura 28), existe un gran contraste en las irradiaciones de calor
infrarrojo en función de los materiales utilizados en la pavimentación: zonas de cemento blanco a la
izquierda (zonas frías verdes y azules) y zonas de la carretera con asfalto negro a la derecha (zonas
calientes en rojo). Es decir, si se aplica una fina capa de asfalto de color más claro a las superficies de las
carreteras se podría reducir considerablemente las temperaturas superficiales en las zonas urbanas.

Figura 28.

Calor absorbido que irradian las superficies oscuras mediante infrarrojos 14

Los pavimentos permeables (Figura 29) a su vez permiten la entrada de aire, agua y vapor de agua entre
sus huecos, manteniendo el pavimento fresco cuando está húmedo. Los pavimentos permeables a su vez
reproducen las propiedades de reducción del flujo y de mejora de la calidad del agua de las superficies
naturales, y reducen por tanto la cantidad de flujo superficial que llega a las aguas receptoras, con lo que
se reducen los caudales máximos en ríos y arroyos (Pratt et al. 1989, Legret et al., 1996). Los pavimentos
con vegetación y permeables permiten que el agua penetre a través de los huecos y poros, alimentando
las aguas subterráneas. Comparando el rendimiento de los pavimentos permeables con los
convencionales, Pratt et al. (1989) descubrieron que las tasas de descarga de los pavimentos permeables
eran significativamente menores (hasta un 30% de la tasa de precipitación máxima) y el tiempo de
concentración era mayor (de 5 a 10 minutos) frente a los 2 ó 3 minutos de los pavimentos tradicionales).

13
14

Crédito de la imagen: https://heatisland.lbl.gov/
Crédito de la imagen: https://heatisland.lbl.gov/
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Figura 29.

Ejemplos de pavimentos permeables 15

Los pavimientos permeables pueden ser utilizados en espacios públicos, especialmente en
estacionamientos, en vías de tráfico ligero u ocasional como calles peatonales, andenes, plazas y parques
infantiles. Se trata de una tecnología relativamente sencilla cuya efectividad aumenta si su implementación
se hace de forma generalizada a escala de toda la ciudad.
Los pavimentos fríos pueden ser de distintos tipos:







Pavimentos asfálticos convencionales, constituidos por un ligante asfáltico mezclado con áridos,
modificados con materiales de alta reflectancia solar (SR) o tratados después de su instalación para
aumentar la reflectancia.
Los pavimentos convencionales de hormigón (debido al color gris que reflejan la luz del sol).
Otros pavimentos reflectantes, fabricados con diversos materiales, se utilizan sobre todo en zonas de
poco tráfico, como aceras, senderos y aparcamientos. Algunos ejemplos son: Pavimentos a base de
resina, que utilizan resinas arbóreas transparentes en lugar de elementos a base de petróleo para
aglutinar un asfalto coloreado con áridos y un hormigón coloreado, con pigmentos añadidos o sellos
para aumentar la reflectancia.
Los pavimentos permeables con vegetación utilizan celosías de plástico, metal u hormigón para
soportar y permiten que la hierba u otra vegetación crezca en las celosías. Son adecuados en zonas
con poco flujo de tráfico (Subramanian, 2014).

En la actualidad se encuentra en desarrollo un proyecto que ha diseñado un nuevo pavimento frío creado
específicamente para disminuir el efecto de la isla de calor en las ciudades (https://heatlandlife.eu/). El
pavimento se ha implementado de forma experimental en 24,000 m2 de carretera en un barrio de la ciudad
de Murcia con excelentes resultados, que han provocado que se haya solicitado su implementación en una
calle de Barcelona. El coste de implementación del pavimento reflectante reportado en ese proyecto es de
15,24 $/m2 frente a los 16,58 $/m2 del pavimento tradicional. Considerando el asfalto tradicional con un
espesor de capa de 5 cm, mientras que el reflectante, desarrollado para su empleo como capa ultradelgada
para abaratar su coste tiene un espesor de 2,5 cm.
Con ello, se puede decir que los pavimentos fríos son una realidad, y que en pocos años la implementación
de los pavimentos fríos en los nuevos desarrollos urbanos será un requerimiento por parte de la
Administración. Más, si se tiene en cuenta, que los costes de instalación de este pavimento igualan los
costes de instalación del pavimento tradicional. La reflectancia solar de las calles con este pavimento
reflectante es 4 veces mayor que la del asfalto convencional. A su vez, la temperatura media de la superficie
del pavimento reflectante es entre 6°C y 10 ºC inferior a la del pavimento convencional.

15

Crédito de la imagen: http://sudsostenible.com/tipologia-de-las-tecnicas/medidas-estructurales/pavimentos-permeables/

49

Evaluación estratégica de medidas para reducir la Isla de Calor Urbana en Quito

Además, como beneficios adicionales, se han reportado en este proyecto en concreto, una reducción en
el sonido ambiental (entre 2 dB(A) y 3 dB(A)) y un aumento en el grado de iluminación nocturno (Figura
30) que han calculado que puede suponer hasta un 5% de ahorro en el alumbrado público.

Figura 30.

Implementación del pavimento. Efecto en la iluminación nocturna (Proyecto LIFE HEATLAND,
2020)

Los co-beneficios asociados a la instalación de pavimentos fríos en las ciudades son:






Mejora en la calidad del aire. Al disminuir la temperatura del aire urbano, los pavimentos fríos pueden
frenar las reacciones químicas atmosféricas que crean el smog. Rosenfeld et al. (1998) simularon los
efectos sobre la calidad del aire de la implementación de estrategias frías (mayor albedo techos y
pavimentos, aumento de la cobertura arbórea) en Los Ángeles, lo que dio lugar a una reducción del 12%
en las superaciones del smog. Aproximadamente una quinta parte de este efecto se atribuye a los
pavimentos más reflectantes.
Mejora en la salud pública y bienestar. Los pavimentos fríos ofrecen espacios urbanos más saludables,
cómodos y agradables. A esta conclusión se llegó tras la simulación del confort térmico de los peatones
en un barrio del este del condado de Los Ángeles con varias estrategias, como techos fríos con
reflexión solar, techos verdes con vegetación, pavimentos fríos con reflexión solar y más árboles a
nivel de la calle. Los resultados mostraron que los pavimentos fríos aumentaron la luz solar reflejada
desde el suelo a los peatones en un conjunto de lugares sin sombra, disminuyendo su confort térmico.
Por otro lado, los pavimentos fríos situados a una media de 5 m de las calzadas y bajo la cubierta de
árboles preexistente, provocaron reducciones significativas de las temperaturas del aire en superficie
y pequeños cambios en la temperatura radiante media durante el día (Taleghani et al., 2016).
Oportunidades económicas y empleos verdes. Diferentes estudios han demostrado que, por cada 1°C
de reducción de la temperatura que se puede lograr mediante un mejor diseño de las ciudades puede
equivaler a un 5% de ahorro de energía en aires acondicionados. La producción de materiales para
pavimentos fríos crea un nuevo sector económico y oportunidades de empleo.

Los pavimentos fríos pueden utilizarse en carreteras, andenes, pavimentos alrededor de edificios, zonas
de aparcamiento, etc. Pueden sustituirse fácilmente por cualquier otro material de pavimentación cuando
sea necesario.
Las labores de mantenimiento de los pavimentos fríos no varían con respecto al mantenimiento necesario
para el pavimento tradicional. Se ha observado que, si bien con el paso del tiempo y el aumento de la
suciedad se disminuye en cierta medida la reflectancia del pavimento, ésta se mantiene.
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4.5 Infraestructura azul
El uso del agua como servicio urbano (infraestructura azul) constituyen elementos intrínsecamente
relacionados con las infraestructuras verdes (arbolado y espacios verdes) descritas anteriormente en este
informe.
Por tanto, la infraestructura verde y azul conecta las funciones hidrológicas urbanas con los sistemas de
vegetación en el diseño del paisaje urbano. Complementa y, en algunos casos, sustituye la necesidad de
infraestructuras grises para la gestión del agua o la gestión del riesgo de inundaciones, además de proteger
la biodiversidad, entre otros servicios ambientales.
Dado que el fenómeno ICU se intensifica al incrementar el desarrollo urbano en detrimento de las zonas
naturales, la incorporación de medidas que integren la regeneración de espacios naturales de tramos
fluviales urbanos permite avanzar en la mitigación de este fenómeno. Esto es así debido a que el aumento
de las masas de agua superficiales contribuye a aumentar el potencial de enfriamiento urbano a través de
la absorción de calor, la evaporación y la convección (viento). Además, la presencia de masas de agua
favorece el crecimiento y desarrollo de la vegetación y ello incrementa la evapotranspiración.
La influencia que puede tener un corredor fluvial sobre la isla de calor depende de factores como la
dinámica de los sistemas locales de viento, la estación del año (siendo sus efectos más notables en las
estaciones más cálidas), la superficie de la lámina de agua en el río (Zhang y Wang, 2008) y la forma urbana
(Hathway, 2012).
A partir del trabajo de Hathway (2012), se pone de manifiesto que los mayores enfriamientos corresponden
con espacios abiertos de la ciudad que se encuentran en las proximidades al río y que, además, coinciden
con márgenes en las que la presencia de vegetación es abundante. Los beneficios del río se pierden
rápidamente cuando el lugar está físicamente aislado del agua por muros o edificios. El enfriamiento
también disminuye rápidamente cuando la orilla está formada por materiales oscuros, como el ladrillo o el
asfalto. La influencia de la forma urbana en los resultados muestra la importancia del diseño del corredor
fluvial, por encima de la simple presencia de la vía fluvial.
Además de contribuir a mitigar el fenómeno de ICU, crear o fomentar las infraestructuras verdes y azules
tiene otros beneficios asociados como:













Reducción de contaminantes del agua y del aire por efecto de la infiltración en el terreno y de la
vegetación.
Almacenamiento y retención del carbono.
Fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas.
Mejora de los hábitats para la vida silvestre mediante el incremento de corredores ecológicos y del
aumento de la permeabilidad del paisaje.
Mejora de la polinización.
Incremento del control de plagas.
Retención de las aguas pluviales e incremento de los procesos de infiltración.
Incremento de la recarga de acuíferos.
Mejora de la calidad del suelo e incremento de la protección contra la erosión del suelo.
Reducción de la ocupación del terreno y del sellado del suelo.
Mitigación de las inundaciones, por reducción de la impermeabilidad del suelo y el incremento de
retención de agua de lluvia.
Mejora de la salud y del bienestar de las personas
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Valor estético: ciudades más atractivas y verdes. Esto repercute en la revalorización de propiedades y
en la creación de nuevas oportunidades de ocio y turismo.

Son numerosos y diversos los aspectos que pueden tenerse en cuenta a la hora de planificar y diseñar un
corredor fluvial urbano. Sin embargo, en este apartado se recogen aquellas directrices que tienen mayor
relevancia de acuerdo con el objetivo de mitigación de la Isla de Calor Urbana.
Estos criterios se han dividido en las distintas fases para previas a la ejecución de la infraestructura:



Criterios de planificación: se incluyen todos aquellos que van encaminados a orientar sobre la
ordenación espacial de usos en el corredor fluvial.
Criterios de diseño: se recogen aspectos más concretos relacionados con el tipo de materiales a
emplear en la construcción del corredor, atendiendo a:

Partiendo de este esquema se exponen las directrices y recomendaciones a aplicar en función de cada
criterio (Gálvez, J. A., 2014):




Criterios de planificación:
Vientos dominantes. A partir del conocimiento de la dinámica local de los vientos se pueden
determinar los vientos dominantes de la ciudad. Esta información combinada con la identificación
espacios urbanos abiertos, como plazas o amplias avenidas, próximos al corredor fluvial permitirá
conocer cuáles son los potenciales canales de refrigeración existentes. De esta forma, la
localización de zonas verdes y la creación de masas de agua deberá planificarse en aquellos
espacios donde sea favorable a la dinámica local de vientos dominantes.
Forma urbana. El efecto de refrigeración de las infraestructuras verdes y azules se ve en gran
medida condicionado por la existencia de edificaciones o no, siendo los espacios abiertos los que
se ven más beneficiados por el efecto refrigerador de los corredores fluviales urbanos. Por ello se
deben priorizar este tipo de medidas en las proximidades de espacios urbanos abiertos.
Zonas verdes. La presencia de zonas verdes debería ser una constante a lo largo de todo el corredor
cuando se pretenda utilizar los corredores fluviales como elemento mitigador de la Isla de Calor
Urbana. De esta manera, se garantizan altos niveles de evapotranspiración e infiltración para
ayudar a mantener la humedad del suelo y, por tanto, a disminuir la temperatura de los entornos
más próximos. A su vez, se debería conseguir dar sombra a aquellos elementos urbanos que
tengan unos valores de albedo bajos (fachadas edificios, pavimentos alquitranados, etc.).
Criterios de diseño:
Tipo de encauzamiento. Uno de los aspectos más importantes en el diseño de un corredor fluvial
urbano es decidir los materiales que se van a utilizar para su revestimiento o encauzamiento. El
empleo de materiales impermeables o semipermeables impide la presencia de vegetación y esto
afecta a los valores de evapotranspiración. Por estos motivos, es importante priorizar el empleo
de vegetación autóctona para los márgenes de la ribera, teniendo en cuenta para su selección qué
especies pueden aguantar las posibles avenidas del río, así como proporcionar los mayores niveles
de evapotranspiración y sombra.
Entorno perifluvial. En los márgenes más inmediatos de los ríos suelen localizarse diferentes
dotaciones e infraestructuras (parques, carriles bici, instalaciones deportivas, etc.), cuyo diseño
deberá considerar si que pretende reducir, y no potenciar, la Isla de Calor Urbana. La importancia
de este factor se justifica por los valores de albedo que poseen los diferentes materiales que suelen
ser utilizados en el diseño de tales espacios. En este sentido, se debe evitar utilizar materiales con
valores de albedo bajo en lugares abiertos del entorno perifluvial donde tenga influencia los
vientos locales, con el objetivo de no potenciar la Isla de Calor Urbana.

La estimación de costes de este tipo de medida es difícil de cuantificar a priori ya que se trata de un
proyecto cuyas características específicas dependen en gran medida del emplazamiento concreto a
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realizar, de la tipología de elementos a introducir (nuevos estanques, recuperación de tramos fluviales,
regeneración de humedales, nuevos tramos fluviales urbanos renaturalizados…) y de la extensión de la
zona de actuación. Este tipo de medidas requieren la redacción de un proyecto, donde pueden estudiarse
distintas alternativas para seleccionar aquella de mejor relación coste-beneficio, entendiendo el beneficio
como los costes que se evitan gracias a la implementación del proyecto. En este caso, el beneficio debe
calcularse como los costes que se evitan con relación al fenómeno de isla de calor, pero, si procede,
también deben incluirse otros beneficios como los costes que se evitan por riesgo de inundación y por
mejoras de la gestión del ciclo integral del agua. Otros beneficios que pueden considerarse en el análisis
son debidos al incremento del valor estético, que repercute en el turismo, y al incremento de la calidad del
aire, que repercute en el gasto sanitario.
A la hora de analizar las posibilidades que la infraestructura azul tiene para las ciudades, debe prestarse
especial atención a los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS, por sus siglas en inglés). Si bien su
principal funcionalidad es mejorar la escorrentía urbana y reducir el riesgo de inundación, se trata de
elementos multifuncionales, que también contribuyen a refrigerar el clima urbano.
Los sistemas habituales de gestión del agua de lluvia que se utilizan actualmente se basan en transportar
el agua directamente desde el punto de origen (cubiertas y pavimentos) hasta la red general de manera
directa, minimizando el recorrido del agua, desaprovechando la capacidad de infiltración del terreno y
evitando la posibilidad de reutilización en origen. En cambio, los SUDS son una herramienta cuya estrategia
se basa en dos objetivos principales: reducir la cantidad de agua que llega al punto final de vertido, y
mejorar la calidad del agua que se vierte al medio natural. Esto se combina con la capacidad de
aprovechamiento del agua de lluvia para labores de riego y baldeo, y con su utilización como elemento
paisajístico y para la mejora medioambiental del entorno.
La estrategia para conseguir una adecuada gestión del agua de lluvia consiste en actuar en cada uno de los
tramos de su recorrido captación, recorrido y transporte, almacenamiento e infiltración. Para ello,
considerando el ciclo del agua de forma global, en primer lugar, se debe detener el agua en su lugar de
origen, en segundo lugar, ralentizar su recorrido a través del terreno urbanizado disminuyendo así la
escorrentía, el tercer paso consiste en almacenar la cantidad de agua sobrante y por último infiltrar este
agua al terreno o reutilizarla.
Siguiendo este esquema de gestión del agua, las estrategias a seguir se ordenan de la siguiente forma
(MITECO, 2019):




Detener: consiste en interceptar y detener el agua en su lugar de origen, es decir, cuando llega a la
superficie urbanizada. Además, se consigue reducir la cantidad de agua que pasa al siguiente elemento
de la cadena de gestión, ya que se favorece la evaporación y la absorción de parte del agua a través del
terreno y de la vegetación. Esta primera actuación es clave para reducir el caudal pico de agua vertida
a la red y que este vertido se produzca de manera más gradual. Las primeras superficies receptoras del
agua de lluvia son la envolvente de los edificios y los pavimentos y elementos urbanos de las calles,
plazas, parques, caminos etc.
Ralentizar: consiste en conseguir que la conducción de esta agua de escorrentía hasta el punto final
del recorrido sea lo más lento posible, de esta forma se controla el caudal punta que llega al punto de
vertido, infiltración o almacenamiento para que llegue de forma escalonada y gradual. Así se evita la
posible colmatación de los sistemas que componen la cadena de drenaje. Esta estrategia actúa a lo
largo del recorrido de la escorrentía, de manera que la geomorfología del terreno afectará
notablemente a su comportamiento. Medidas de ralentización son la instalación de drenes filtrantes
(zanjas drenantes, drenaje horizontal en talud, drenaje horizontal junto a muro, drenaje horizontal bajo
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calle), franjas drenantes, áreas filtrantes y cunetas vegetadas o rellenas de cantos. Existen distintos
sistemas para conseguir la ralentización de la escorrentía:
Los sistemas superficiales de ralentización se basan en reducir la velocidad de la escorrentía
mediante filtros naturales tales como franjas y áreas de vegetación o de grava. Estos sistemas,
además de ralentizar el flujo de agua consiguen filtrarlo, eliminando así partículas sólidas y aceites.
Los sistemas subsuperficiales se sitúan a una profundidad de entre 1 y 3 metros bajo el terreno, y
se suelen realizar mediante zanjas en el terreno rellenas de material drenante. Existen distintas
tipologías, según se combinen los elementos de infiltración, tuberías, láminas geotextiles e
impermeabilización. En estos sistemas, las gravas de relleno drenan y filtran el agua que se va a
conducir.
Almacenar: consiste en retener el agua durante cierto tiempo hasta el momento de depuración,
infiltración o vertido. La acumulación de la escorrentía en zonas concretas y diseñadas para ello
permite que posteriormente se reutilice el agua almacenada para labores de riego, baldeo o limpieza.
En los casos en los que el agua está excesivamente contaminada, ésta no se puede reutilizar
directamente desde el depósito de almacenamiento, sino que tiene que ser tratada previamente.
Algunos sistemas de almacenamiento permiten también el tratamiento de las aguas de manera natural,
sin el uso de componentes químicos adicionales. Es el caso de los humedales artificiales y los estanques
de retención, que mediante la propia vegetación y los microorganismos que habitan en la balsa de agua
se consigue la sedimentación de las partículas sólidas, la fitorremediación, y la absorción de nutrientes
por parte de la vegetación. Elementos de almacenamiento de agua son aljibes, estanques, depósitos
superficiales o enterrados, humedales artificiales, cubiertas aljibe o áreas enterradas de
almacenamiento.
Infiltrar: consiste en la introducción controlada y pausada del agua de escorrentía al terreno. Para
poder infiltrar el agua se debe garantizar que no lleve residuos de contaminación, ya que esto podría
provocar la contaminación del terreno y del acuífero. En los casos en los que la contaminación es muy
elevada (entornos industriales muy densos, gasolineras, explotaciones agropecuarias etc.) se debe
realizar un tratamiento exhaustivo de las aguas para poder proceder a su infiltración en el terreno,
incluso incorporando un sistema de tratamiento con depuradora. Elementos que permiten la
infiltración del agua al terreno son las zanjas de infiltración, las franjas de biorretención, los pozos y los
depósitos de infiltración.

Con este esquema global de las estrategias que se definen en los SUDS, puede apreciarse que el número y
variedad de técnicas que se pueden emplear es amplio. Algunas de éstas se comparan en la Tabla 14
atendiendo a los costes, el grado de mantenimiento necesario y el potencial de creación de hábitats.
Grupo de estrategia

Técnica

Costes

Mantenimiento

Hábitats

Detener

Cubiertas verdes

Alto

Alto

Alto

Pavimento permeable

Medio

Medio

Bajo

Filtros de arenas

Alto

Medio

Medio

Franjas filtrantes

Bajo

Bajo

Bajo

Estanque/Humedal

Alto

Alto

Alto

Almacenamiento
subsuperficial

Medio

Bajo

Bajo

Ralentizar

Almacenar
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Grupo de estrategia

Técnica

Costes

Mantenimiento

Hábitats

Infiltrar

Franjas de biorretención

Medio

Alto

Alto

Pozos de infiltración

Medio

Bajo

Bajo

Estanques de infiltración

Bajo

Medio

Medio

Tabla 14.

Comparativa de técnicas SUDS (Elaboración propia, adaptado de MITECO, 2019)

En la selección de actuaciones es recomendable evaluar los siguientes factores físicos, que determinan, en
gran medida, qué técnica SUDS se adapta mejor a las condiciones del lugar (Perales et al, 2019):










La topografía del terreno tiene asociada dos aspectos clave que determinan la localización y la
configuración de la técnica SUDS: los puntos bajos y la pendiente del terreno.
Para que el sistema funcione por gravedad, es aconsejable que parte de las técnicas SUDS se
localicen en los puntos bajos. No obstante, es necesario evaluar detalladamente la forma de
evacuación de este volumen de agua.
La pendiente del terreno condiciona el volumen de almacenamiento útil en el SUDS. Si la pendiente
es elevada, sería posible incluir aterrazamientos/represas que aumentasen el volumen disponible.
Por ejemplo, se podrían utilizar pavimentos permeables en zonas con elevada pendiente para
tratar la escorrentía, pero, salvo que se incluyan terrazas en la capa drenante, no se obtendría una
gran respuesta en la laminación de caudales (y la percolación de la escorrentía a su través se vería
drásticamente reducida).
La permeabilidad del terreno y la distancia al nivel freático (y su variabilidad estacional) determinan si
las técnicas con función principal infiltración (balsas, zanjas y pozos de infiltración) se pueden
considerar o no en el diseño del sistema. Si la distancia entre el nivel freático y el sistema es menor a 1
m, es posible que se comprometa la integridad del SUDS durante su vida útil. En consecuencia, los
SUDS deberían ser diseñados en superficie y evitar la infiltración, por ejemplo, con una geomembrana
o lámina impermeable.
El espacio que pueda dedicarse a los SUDS, ya que define la posibilidad o no de incluir ciertos tipos de
SUDS. Por ejemplo, las balsas, estanques y humedales consumen mucho espacio, mientras que los
depósitos de infiltración enterrados promueven los espacios multifuncionales (dado que en su
superficie se pueden incluir otras instalaciones compatibles).
El tamaño y el grado de impermeabilización de la cuenca drenante, porque influyen directamente en
la generación de escorrentía (en su volumen y velocidad de llegada). Por lo tanto, para reducir el
volumen y el caudal a gestionar por el sistema de drenaje es conveniente que el coeficiente de
escorrentía global de la cuenca sea bajo, lográndolo, por ejemplo, al aumentar el porcentaje de verde
en el ámbito con técnicas vegetadas o con superficies permeables.
Los tipos de contaminantes presentes en la escorrentía determinan qué técnica SUDS es necesaria para
alcanzar los niveles de calidad adecuados. De forma genérica, los pavimentos permeables y los
parterres inundables del tipo área de biorretención son técnicas con un elevado rendimiento de
eliminación de contaminantes. Por este motivo, se suelen emplear en la gestión del agua de lluvia de
aparcamientos y viales.

Para ayudar en la selección de las técnicas SUDS, la Figura 31 recoge el árbol de decisión que puede seguirse
para facilitar el proceso de planificación y diseño (Perales et al, 2019):
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Figura 31.

Árbol de decisión de técnicas SUDS (Adaptado de Perales et al, 2019)

Para garantizar un buen funcionamiento y durabilidad de los elementos de drenaje sostenible es
indispensable realizar un mantenimiento periódico de los mismos. Con un diseño y mantenimiento
adecuado se consigue reducir notablemente los costes directos e indirectos del sistema, ya que los costes
de mantenimiento son menores que los de reparación y la eficiencia del sistema es mayor cuando se
encuentran bien mantenidos, lo que se traduce en un ahorro en las medidas activas de depuración y
tratamiento de las aguas.
Dentro los tres grupos principales en los que se suelen clasificar las tareas de mantenimiento, esto es
mantenimiento regular, mantenimiento ocasional y reparación, se identifican las principales labores que
requieren los SUDS a continuación:







Mantenimiento regular:
Inspección
Eliminación de residuos o limpieza superficial
Corte o poda y mantenimiento de la vegetación
Eliminación de plantas no deseadas
Mantenimiento ocasional:
Eliminación de residuos sólidos y sedimentos
Reemplazamiento de material dañado o defectuoso
Revisión de drenes y elementos de entrada y salida de agua
Reemplazamiento de vegetación en mal estado
Reparación:
Rehabilitación estructural
Acondicionamiento de la superficie de infiltración
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4.6 Creación de zonas de sombra artificial
Si bien se trata de soluciones puntuales, que sólo serán sensibles a una escala relativamente reducida que
tienen un relativamente alto coste como para promover su uso extendido en las ciudades, merece la pena
también poner en destaque la opción de generar espacios sombreados en determinadas áreas de la ciudad.
La instalación de estructuras capaces de crear zonas con sombra tiene como utilidad, no solo disminuir la
temperatura en las épocas más calurosas, sino la creación de espacios de interrelación social.
Por un lado, al evitar la radiación solar directa en el pavimento de calzadas y de fachadas de edificios, se
favorece una menor acumulación de calor en estos materiales. Como resultado de este efecto, la
temperatura se mantiene estable durante el día y se reduce el recalentamiento del interior de locales
comerciales y viviendas, con el consiguiente ahorro energético en sistemas de refrigeración. Además,
debido a la inercia térmica del material bituminoso de las calzadas y del hormigón de los edificios, gracias
a la existencia de estas sombras, se evita o reduce en gran medida la liberación de calor de estos materiales
durante la noche, lo cual tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población.
Por otro lado, estas infraestructuras mejoran las condiciones ambientales de los transeúntes en las horas
más calurosas de las épocas estivales. Este beneficio tiene como resultado el aumento de la afluencia de
población y turistas a las zonas comerciales y turísticas, dando lugar a un incremento del desarrollo
económico local. Por ello, la implantación de esta medida puede conllevar asociada una regeneración de
económica de las zonas en las que se aplica.
Este tipo de estructuras pueden ser implementadas en cualquier espacio; sin embargo, se recomienda
priorizar su uso en aquellas áreas que poseen una mayor exposición directa al sol y que se caractericen por
poseer una alta artificialización del espacio.
En la actualidad, existen varios tipos de estructuras que permiten crear espacios de sombra en los espacios
públicos urbanas.
Por un lado, existe mobiliario urbano como pérgolas o elementos textiles efímeros o estacionales
diseñados para este fin. Son empleados en los espacios donde no es posible utilizar zonas arboladas para
la creación de sombras y pueden ser multifuncionales al incluir placas fotovoltaicas para la generación de
energía. La Figura 32 visualiza distintas tipologías de pérgolas y la Figura 33 muestra ejemplos de
estructuras de sombra artificiales.

Pérgola tipo vial

Pérgola tipo corredor

Figura 32.

Pérgola tipo extensa

Tipologías de pérgola
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Figura 33.

Ejemplos de zonas de sombra – Estructuras artificiales

Por otro lado, se puede recurrir a la combinación de estructuras artificiales, como pérgolas, con cubiertas
vegetales o especies de plantas trepadoras (Figura 34). Esta combinación da lugar a zonas de sombra
verdes de gran atractivo turístico que permiten contribuir en la mejora de la calidad del aire, el aumento
de la infiltración de la escorrentía y la reducción de la contaminación acústica, tal y como se comentaba en
el apartado correspondiente al arbolado urbano.

Figura 34.

Ejemplos de zonas de sombra – Estructuras mixtas

4.7 Diseño urbano inteligente
Se incluyen bajo este epígrafe algunas estrategias dirigidas a generar un modelo de desarrollo y gestión
eficiente, capaz de optimizar las oportunidades existentes para conseguir que las ciudades sean espacios
más humanos.
Existen ciertas medidas de mitigación del efecto de ICU que solo pueden ser aplicadas mediante un
adecuado diseño urbano, ya sea durante la definición de nuevas áreas de crecimiento o expansión urbana
o bien mediante estrategias de regeneración urbana.
La compacidad espacial de las ciudades, expresada en las proporciones geométricas de sus calles y de sus
edificios, influye en la determinación las características térmicas urbanas. En términos generales, una alta
concentración de edificios deriva en una reducción de la ventilación natural, además de resultar en una
“trampa” de radiación de onda larga, pues la radiación incidente en los edificios posteriormente se liberará
como calor. Urano et al. (1999) han simulado el comportamiento térmico en tres dimensiones de una
urbanización y han reportado que los edificios amplios y de baja altura liberan energía de modo más
conveniente que edificios de menor superficie y de mayor altura. En otro trabajo, Eliasson et al. (1996) han
mostrado vínculos entre la temperatura urbana con la geometría de las calles y la configuración urbana.
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Oke (1978) también ha propuesto otro factor urbano relacionando con la altura de los edificios y el ancho
de las calles (H/W), definido como “cañón urbano”. Este factor también debe ser tenido en cuenta en la
fase de planificación urbana. La radiación solar incidente es absorbida por las superficies de las fachadas y
solo una pequeña parte es aprovechada por el suelo. Posteriormente esta radiación es emitida en radiación
de onda larga al cielo. Una baja relación H/W permite mayor captación de radiación directa y facilita la
ventilación sobre el cañón urbano; una alta relación H/W emite una mayor cantidad de radiación de onda
larga y disminuye el efecto convectivo sobre el cañón urbano. Santamauris (2001) ha medido la
temperatura para distintos cañones urbanos con el objetivo de determinar su comportamiento térmico.
Su estudio ha determinado que una baja relación H/W < 1 incrementa la temperatura urbana de 0 ºC a 4 ºC;
en contraste una alta relación de aspecto H/W, puede significar un aumento de la temperatura urbana de
6ºC a 7ºC.
Por otro lado, y retomando algunas de las ideas ya anteriormente expuestas, a la hora de planificar el
desarrollo urbano ya es inevitable incluir e integrar la infraestructura verde/azul, facilitando la creación de
corredores verdes urbanos. Se trata de crear a lo largo y ancho del paisaje urbano espacios
multifuncionales naturales, agroforestales y fluviales, conectados ecológicamente entre sí, por medio
estanques, parques, jardines, huertos urbanos, paseos arbolados y cubiertas verdes.
A partir de estos elementos pueden desarrollarse los siguientes espacios (Unión Europea, 2014):









Zonas neurálgicas de alto valor en términos de biodiversidad que actúan como centros de
infraestructura verde.
Zonas neurálgicas fuera de las zonas protegidas que contienen grandes ecosistemas sanos.
Hábitats restaurados que ayudan a reconectar o mejorar las zonas naturales existentes, como un
cañaveral restaurado o una pradera de flores silvestres.
Elementos naturales que sirven como puntos de enlace o corredores para la fauna silvestre, como los
pequeños cursos fluviales, estanques, setos o franjas de bosque.
Elementos artificiales que mejoran los servicios ecosistémicos o ayudan al movimiento de la fauna
silvestre, como los ecoductos o los ecopuentes, las escalas de peces o los tejados verdes.
Zonas de amortiguamiento gestionadas de forma sostenible que ayudan a mejorar la calidad ecológica
general y la permeabilidad del paisaje a la biodiversidad, por ejemplo, la agricultura respetuosa con la
vida silvestre.
Zonas multifuncionales donde coexisten diferentes usos del suelo compatibles que, en un esfuerzo
conjunto, pueden crear combinaciones de gestión del suelo que favorecen la multiplicidad de usos del
suelo en la misma zona espacial, por ejemplo, la producción de alimentos y el ocio.

En síntesis, los aspectos a ser considerados en un planeamiento urbano para mitigar el efecto de ICU de
acuerdo a su escala espacial pueden resumirse en (Sangines, 2013):




Actuaciones de mesoescala (entorno urbano): Integración de la infraestructura verde/azul en la
planificación urbana; Reducción del calor antropogénico (industria, edificios, tránsito) y; Uso
apropiado de las oportunidades de ventilación aprovechando los vientos y la topografía de la ciudad.
Actuaciones de microescala (intervenciones en manzanas y calles): Mejorar el diseño de calles
considerando la relación altura edificios/anchura de calles y el sombreado de los edificios; Mejorar la
ventilación de las calles orientando correctamente las calles; Uso puntual de la vegetación y; Reducción
del albedo.
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5

Resultados obtenidos

A continuación, se presenta el conjunto de resultados obtenido para dar adecuada respuesta a las
cuestiones planteadas de inicio para este informe:





¿Cuál es la magnitud de la Isla de Calor Urbana (ICU)?
¿Cuál es su distribución espacial?
¿Qué factores urbanos, ambientales o meteorológicos son determinantes?
¿Qué tipo de actuaciones puede promover la ciudad para mitigar este efecto?

Para responder a las tres primeras preguntas, se ha completado una completa caracterización de la
situación actual en relación a este efecto ICU, con el apoyo tanto del modelo meteorológico como de la
interpretación de imágenes satélite según descrito en el anterior epígrafe 3.1. Para apoyar la
caracterización de las condiciones actuales, se ha evaluado el papel de “refrigeración” que juega la
vegetación actual. Por último, para analizar cómo la ciudad puede reducir su ICU, se han construido y
simulado dos escenarios de actuación: uno reproduciendo las medidas establecidas en el Plan de Acción
Climática, recientemente finalizado, y uno más incluyendo actuaciones complementarias.

5.1

Escenario base: Situación actual

5.1.1

Modelización atmosférica

Siguiendo la metodología de trabajo anteriormente descrita, se presentan a continuación los resultados
obtenidos de la modelización WRF-BEP correspondiente a la configuración urbana actual. Cabe recordar
en este punto que se han simulado dos diferentes periodos temporales para describir diferentes
situaciones meteorológicas dentro de un año. Los indicadores con los que se ha trabajado para caracterizar
la ICU y el confort bioclimático son la temperatura del aire a 2 m y sensación térmica por calor.
5.1.1.1

Valoración estadística

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el DMQ presenta una enorme variabilidad en lo que a sus
condiciones geográficas se refiere y por tanto con diferentes tipos de climas y ambientes locales. En este
sentido, el correcto análisis estadístico de los resultados debería apoyarse en un red densa y repartida por
todo el territorio.
La correlación de los resultados del modelo con datos registrados por estaciones meteorológicas se realiza
mediante los datos disponibles de NOAA según la metodología expuesta en el epígrafe 3.1.4.
A continuación, se recoge el nombre, la calidad de las series de datos durante el período de temperaturas
altas extremas y durante el periodo normal y la parroquia de esta estación en la Tabla 15, así como su
localización en la Figura 35.
Nombre de estación

Temperaturas altas extremas

Período normal

Parroquia

Mariscal Sucre International Airport

5 interrupciones de entre 1h y 3h
de duración

4 interrupciones de entre 1h y 7h
de duración

Tababela

Tabla 15.

Características de la estación meteorológica disponible para la validación estadística (Elaboración
propia)
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Figura 35.

Estaciones meteorológicas seleccionadas para la valoración estadística (Elaboración propia)

Esta estación dispone de varias interrupciones en sus registros, pero puede emplearse para evaluar su
correlación con la simulación del modelo. Debido a que solo se dispone de 1 estación en toda la extensión
del modelo, es importante resaltar que se debe interpretar con cautela la correlación entre registros y
valores simulados, especialmente cuando estas conclusiones se extrapolan a la totalidad del modelo sin
tener más puntos de referencia.
Antes de obtener la correlación entre ambos datos, se pueden comparar los resultados del modelo con los
registros mediante su representación conjunta en la misma gráfica. De esta forma, se trata de analizar si la
simulación se adapta en magnitud y tiempo a los valores registrados por la estación.
La Figura 36 muestra a la izquierda de forma conjunta los registros de la estación y el resultado de la
simulación para el período temperaturas altas extremas, comprendido entre el 26 de septiembre y el 5 de
octubre de 2018, mientras que a la derecha lo representa en el período normal, comprendido entre el 13 y
22 de febrero de 2017.

61

Evaluación estratégica de medidas para reducir la Isla de Calor Urbana en Quito

Figura 36.

Comparativa de resultados de la simulación y los registros durante el período de temperaturas
altas extremas, a la izquierda, y durante el periodo normal, a la derecha (Elaboración propia)

Al analizar las gráficas, se pueden distinguir diferencias entre el período temperaturas altas extremas y el
período normal. En término general, la simulación ajusta con mayor fidelidad el periodo normal que el de
temperaturas altas extremas.
Durante el período de temperaturas altas extremas, se puede apreciar que el modelo no llega a reproducir
bien las máximas temperaturas registradas por la estación, sin embargo, guarda una buena representación
de los valores medios y bajos. Por otro lado, durante el período normal, el modelo refleja con una buena
precisión los máximos, los mínimos y los valores medios que se recogen en la estación.
En cualquier caso, para obtener una imagen más clara de la bondad de ajuste de los cálculos con los
registros, se calcula la correlación entre ambos.
La Figura 37 muestra a la izquierda la correlación entre la simulación y el registro de cada estación durante
el período de temperaturas altas extremas (entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre de 2018), mientras
que a la derecha lo representa durante el período normal (entre el 13 y 22 de febrero de 2017).

Figura 37.

Correlación entre la simulación y el registro durante el período de temperaturas altas extremas, a
la izquierda, y durante el periodo normal, a la derecha (Elaboración propia)

Durante el periodo de temperaturas altas extremas (izquierda Figura 37), la gráfica de puntos presenta
menor dispersión y se concentra más alrededor de la recta de regresión calculada (en negro con trazo
discontinuo) respecto a los puntos del período normal (derecha). Esto hace que al comparar la pareja de
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gráficas se obtengan valores de correlación mayores en el periodo de temperaturas altas extremas que en
el período normal.
La Tabla 16 resume los valores del coeficiente de correlación R² de la estación en los dos períodos de tiempo
calculados.

Tabla 16.

Temperaturas altas extremas

Período normal

0,82

0,73

Coeficientes de correlación R² de la estación (Elaboración propia)

A priori, tan solo con el valor de la correlación se podría determinar que el ajuste es mejor durante el
período de temperaturas altas extremas que durante el período normal, sin embargo, también hay que
analizar la pendiente de la recta de regresión obtenida.
Dado que se comparan las mismas variables (temperaturas) aunque proceden de dos fuentes distintas
(modelo y estación), su relación debe ser de equivalencia, esto es, con una recta de regresión de pendiente
igual a 1 o próxima a este valor. La pendiente de la recta de regresión durante el período normal es de 0,84,
mientras que durante la ola de calor este valor es de 0,56. Este resultado concuerda con el análisis gráfico
previo en el que se comparaba la simulación con los registros y se apreciaba un mejor ajuste durante el
período normal.
Cabe mencionar que el análisis realizado se ha llevado a cabo sobre el pixel coincidente con la estación
meteorológica, lo que induce a aumentar la incertidumbre de los resultados debido a los efectos de escala
derivados de la diferente resolución entre los datos locales y tamaño de pixel del modelo (1 km2).
Finalmente, además de analizar la correlación del modelo y la estación, se ha llevado a cabo el cálculo del
sesgo del modelo aplicando la metodología también expuesta en el epígrafe 3.1.4.
La Tabla 17 recoge los resultados del cálculo del sesgo que presenta el modelo en la estación meteorológica
por cada período de cálculo.

Tabla 17.

Temperaturas altas extremas

Período normal

-0,93

0,91

Mediana (percentil 50%) del sesgo del modelo (Elaboración propia)

El sesgo del período de temperaturas altas extremas indica que el modelo en la localización de la estación
infraestima en sus predicciones, mientras que durante el período de normalidad meteorológica el modelo
sobreestima en los cálculos. Aunque no forma parte del presente trabajo calibrar el modelo, para poder
extrapolar el análisis al conjunto global de resultados del mismo sería oportuno disponer de una mayor
cobertura de datos dentro del ámbito del modelo que permitieran repetir este ejercicio. De lo contrario,
las conclusiones sobre la bondad del ajuste del modelo son parciales y no pueden generalizarse a toda la
extensión de resultados. En cualquier caso, es importante señalar que, a los efectos de este informe orientado a la comparación (resta de temperaturas) entre escenarios - la magnitud de la desviación no va
a influir en los resultados que se aporten.
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5.1.1.2

Indicador de la temperatura del aire a 2 m (T2)

En el presente epígrafe se presentan los resultados obtenidos para caracterizar el efecto de Isla de Calor
Urbana atmosférica (ICU-A) en el DMQ en la situación actual, por comparación entre los resultados para
T2 obtenidos en el entramado urbano de la ciudad y sus áreas naturales circundantes. Adicionalmente
teniendo en cuenta la amplitud y gradiente altitudinal de la huella urbana analizada, se han realizado
comparaciones entre diferentes espacios o ambientes urbanos.
Las Figura 38 y Figura 39 están divididas en tres imágenes, mostrando respectivamente los valores de la
temperatura del aire a 2 m promediados en tres periodos (diurno, nocturno y media del periodo analizado)
para cada uno de las dos series temporales analizadas (periodo de temperaturas altas extremas: 26 de
septiembre a 5 de octubre de 2018 y periodo de normalidad meteorológica: 13 a 22 de febrero de 2017).
El análisis debe comenzar destacando la enorme variabilidad de ambientes que presenta el territorio del
DMQ, registrándose extremos de temperatura con más de 20 ºC de diferencia entre el valle del río Blanco
en el extremo noroccidental hasta las temperaturas negativas que se acostumbran a registrar en la cumbre
del Antisana, fuera incluso de la escala de temperaturas propuesta para el análisis.
Más allá de este hecho, la delimitación espacial y cálculo de la ICU debe ser más acotado geográficamente,
por lo que se ha tratado de hacer comparaciones entre espacios dentro del propio DMQ que limiten en
cierta medida que el factor topográfico cobre demasiada relevancia en el análisis.
Si se analizan los resultados obtenidos, de forma general se puede inferir que el ámbito de estudio
manifiesta el fenómeno de ICU-A en los dos periodos simulados, puesto que recoge una diferencia en la
temperatura del aire entre el espacio urbano y sus áreas naturales/rurales periféricas. Este fenómeno se
origina cuando el calor penetra por el norte del DMQ a lo largo de los fondos del valle, alcanza la huella
urbana de la ciudad y genera diferencias en la temperatura del aire con las zonas rurales circundantes.
La amplitud térmica que registra este fenómeno muestra una variabilidad espacial en el DMQ, por lo que
refleja que la isla de calor urbana no es uniforme. El principal motivo para esta gran variedad de matices,
no solo se asocia a la densidad de ocupación y usos del suelo, sino que también se encuentra fuertemente
influenciada por la topografía accidentada que caracteriza el territorio.
Durante el periodo de temperaturas extremadamente altas (Figura 38), se observa la ICU-A en los tres
promedios calculados con amplitudes térmicas máximas similares. En el norte del entramado urbano, a
una altitud de 2.520 m sobre el nivel del mar, las variables analizadas (promedio de la temperatura diurna,
nocturna y media) muestran una diferencia máxima de 0,5ºC, 0,57ºC y 0,49ºC, respectivamente, entre la
zona urbana de la parroquia urbana de Carcelén y el oeste de la parroquia rural de Calderón. Esta amplitud
térmica incrementa en el Centro Histórico de Quito, a una altitud de 2.869m, con valores de hasta 2,06ºC,
1,98ºC y 2,03ºC, respecto al norte de la parroquia urbana de Puengasi y se mantiene similar al sur del
territorio, a una altitud de 2.924m, con diferencias de hasta 2,11ºC, 1,80ºC y 1,96ºC, respectivamente, entre
el oeste de la parroquia urbana de Quitumbe y el oeste la parroquia rural de Amaguaña.
Esta anomalía positiva en la temperatura se debe al calor almacenado por el asfalto y los edificios, que es
remitido a la atmósfera en forma de radiación de onda larga y da lugar a un aumento de la temperatura del
aire dentro de la ciudad varios grados por encima de la temperatura registrada en las áreas no urbanas.
Sin embargo, resulta preciso destacar que si bien esta diferencia debería ser más intensa durante la noche
ya que durante el día la mayor capacidad calorífica de los materiales urbanos y las múltiples sombras
provocadas por los edificios mantienen la ciudad más fría, en el DMQ no es apreciable y puede deberse a
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la configuración urbana que posee la ciudad (densidad edificatoria media y altura de edificios baja), la cual
no almacenaría tanto calor, y al relieve abrupto que caracteriza el territorio (Figura 38-a y Figura 38-b).
Por otro lado, cabe resaltar las diferencias espaciales de las temperaturas máximas que se reportan dentro
de la propia trama urbana del DMQ. Este fenómeno, que es principalmente visible con el promedio de la
temperatura media diurna (Figura 38-c), momento del día en el que por ejemplo todo el eje de la Avenida
Pedro Vicente Maldonado presenta temperaturas de hasta 3 ºC superiores respecto a parroquias más
periféricas, como por ejemplo Gumaní o Chillogallo.

Figura 38.
T2 promediada (diurno, nocturno y periodo de simulación completo) a lo largo del periodo
comprendido entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre de 2018 para el DMQ (Elaboración propia)

Por su parte, los resultados de la simulación de la serie temporal que representa condiciones sinópticas del
clima en el DMQ (Figura 39) manifiestan nuevamente el fenómeno de la ICU-A. Durante la noche la
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amplitud térmica máxima es ligeramente superior en el centro y sur del entramado urbano (2,04ºC y
1,93ºC). Este comportamiento se debe a dos principales factores: (i) la capacidad de sobreenfriamiento que
muestran los ámbitos rurales inmersos en inversiones térmicas durante esta época y (ii) el calentamiento
que se produce durante la noche en la ciudad debido a la liberación del calor acumulado durante el día.

Figura 39.

T2 promediada (diurno, nocturno y periodo de simulación completo) a lo largo del periodo
comprendido entre el 13 y 22 de febrero de 2017 para el DMQ (Elaboración propia)

Análogamente, la representación del valor medio de la temperatura diurna define un fenómeno ICU con
una amplitud térmica de 0,62ºC en el norte, 2,24ºC en el centro y 2,05ºC en el sur (Figura 39a), una intensidad
superior a la nocturna que puede deberse, tal y como se ha descrito previamente, a la configuración urbana
de la ciudad y el relieve accidentado del territorio.
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Por tanto, teniendo en cuenta que las temperaturas máximas horarias son las que mayor amplitud térmica
muestran dentro de la ciudad, a continuación se procede a evaluar su incidencia para los distintas
parroquias. En concreto, se presentan los resultados del periodo de altas temperaturas ya que es el que
registra las mayores diferencias. Para facilitar el análisis se ha realizado la Figura 40, a partir de la
intersección espacial y cómputo de los resultados obtenidos para la hora con temperaturas más altas,
considerando los límites administrativos de cada parroquia.
Los resultados de mayor temperatura máxima horaria (más de 20,5ºC durante el periodo de altas
temperaturas) se reportan en las parroquias urbanas de Mariscal Sucre, Belisario Quevedo, Rumipamba y
Carcelén, JIpijapa e Iñaquito. Se trata de espacios urbanos en su gran mayoría consolidados de uso mixto
y residencial con una reducida presencia de vegetación en las calles.
Esta morfología urbana de mediana densidad afecta al clima local modificando el flujo del aire, el
transporte del calor atmosférico y los balances de radiación; y como consecuencia, produce un
calentamiento superior de la superficie, lo que da lugar a esos valores relativos más altos temperatura
dentro del DMQ.

Figura 40.

5.1.1.3

Parroquias urbanas que presentan la mayor temperatura máxima horaria a 2 metros durante los
dos periodos de simulación (Elaboración propia)

Indicador de la sensación térmica por calor (Heat Index, HI)

Tal y como se ha indicado en el anterior epígrafe 3.1.3, también se ha aprovechado el trabajo de simulación
meteorológica completado para evaluar el confort bioclimático en el DMQ a través de un indicador (HI)
que relaciona la temperatura y la humedad relativa. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 41.

67

Evaluación estratégica de medidas para reducir la Isla de Calor Urbana en Quito

Figura 41.

Resultados de HI en la hora más caliente simulada (Elaboración propia)

De acuerdo a la clasificación propuesta, son pocas las áreas pobladas del DMQ que se encuentran en el
rango de “Precaución” propuesto. En ningún caso se sobrepasan en el dominio espacial de estudio los 32
ºC que marcan el umbral de categorías de mayor riesgo para la población.
Procede aclarar que las áreas (pixel en blanco) que no registra valor de HI representan áreas dentro del
dominio de estudio que sobrepasan los umbrales de temperatura mínima para la aplicación coherente de
este índice.
Para determinar con mayor precisión el papel de la humedad relativa a la hora de “refrescar” el ambiente
en el DMQ se ha preparado la Figura 42. Este mapa muestra claramente como en los pisos altitudinales más
bajos, especialmente en el valle del rio Blanco, la humedad del aire lo que hace es aumentar la sensación
térmica. Sin embargo, ya en la Hoya de Guayllabamba, mucho más arriba, el efecto es el contrario, y la
humedad refresca en cierta medida el ambiente.
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Figura 42.

5.1.2

Diferencias T2 vs HI en la hora más caliente simulada (Elaboración propia)

Análisis de imágenes satelitales

Siguiendo la metodología propuesta para el análisis de imágenes satelitales descrita en el apartado 3.2 se
exponen a continuación los principales resultados obtenidos para caracterizar la Isla de Calor Urbana
superficial.
En primer lugar, para analizar el contexto espacial del fenómeno en la zona de estudio, se presenta en la
Figura 43 la evolución trimestral (Dec-Ene-Feb, Mar-Abr-May, Jun-Jul-Ago, Sep-Oct-Nov) del índice NDVI
para el año 2020 y un detalle de las parroquias urbanas (Figura 44).
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Figura 43.

Índice NDVI, medias trimestrales (Dec-Ene-Feb, Mar-Abr-May, Jun-Jul-Ago, Sep-Oct-Nov) 2020.
Valores positivos. (Fuente: Elaboración propia, Imágenes Landsat 8: USGS)

Del análisis multitemporal lo primero que destaca es la inexistencia de estacionalidad en las cubiertas
presentes en la zona de estudio. Es decir, se observa el mismo comportamiento espectral, o vigor vegetal,
para todas las estaciones del año. El DMQ se compone de parroquias mayoritariamente urbanas, en la
parte central del dominio, con valores de NDVI propios de zonas urbanas (<0.2) (Figura 44)., y parroquias
rurales con mayor presencia de vegetación natural, como las zonas selváticas de la parte occidental del
DMQ, con elevados valores de NDVI (> 0.8), o las zonas más agrícolas o con bosques abiertos de la parte
oriental, con valores de NDVI medios (0.6). Así mismo, aparecen reflejadas las amplias laderas de suelos
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desnudos al norte del DMQ, como en la zona de San Antonio, con valores bajos de NDVI (<0.4). La
resolución espacial del píxel Landsat (30 m.) hace que en un mismo píxel puedan darse multitud de
cubiertas heterogéneas, alterando los valores obtenidos de reflectancia y temperatura superficial. En los
píxeles urbanos, las zonas verdes y el arbolado se mezclan con las superficies urbanas, de tal forma que se
observa como en estas zonas se entremezclan “manchas” con valores de NDVI altos rodeados de valores
de NDVI bajos (Figura 44), correspondientes a las zonas verdes de la ciudad.

Figura 44.
Índice NDVI, medias trimestrales (Dec-Ene-Feb, Mar-Abr-May, Jun-Jul-Ago, Sep-Oct-Nov) 2020.
Detalle de parroquias urbanas. Valores positivos. (Fuente: Elaboración propia, Imágenes Landsat 8: USGS)

Seguidamente, se presenta el análisis multitemporal de la temperatura superficial del área de estudio
derivada de 4 imágenes de satélite Landsat 8 libres de nubes (Figura 45, Figura 46). Las cuatro imágenes
pertenecen a la estación seca del año (agosto-septiembre). En todo el DMQ el rango de temperatura de
superficie abarca desde los 10ºC a los 60ºC, dada la heterogeneidad de cubiertas y compleja orografía.

71

Evaluación estratégica de medidas para reducir la Isla de Calor Urbana en Quito

Figura 45.

Temperatura superficial en época estival derivada de imágenes Landsat 8. (Fuente: Elaboración
propia, Imágenes Landsat 8: USGS)

En general, las zonas de vegetación natural presentan menor temperatura (<30ºC) que las de las zonas
pobladas (30-40ºC), agrícolas (40-50ºC) o con gran presencia de suelos desnudos (>50ºC). En las imágenes
se observa claramente como la zona del centro urbano (Figura 46) presentan una diferencia de
temperatura superficial de más de 10ºC con respecto de las zonas naturales limítrofes en la parte oeste de
la ciudad, reflejando nuevamente el efecto de isla de calor mencionado con anterioridad. El efecto de la
altitud (radiación solar recibida/emitida) aparece igualmente reflejado en los volcanes Ilaló y Pasochoa, con
temperaturas inferiores a las del entramado urbano circundante. La utilización de la novedosa Colección 2
de imágenes Landsat 8 permite obtener resultados más precisos de temperatura de superficie que los
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obtenidos en anteriores trabajos con otros sensores o colecciones, como en el estudio de Baño et al. (2018)
en el que se analizaba la evolución de la temperatura superficial para el DMQ en el periodo 2006-2014. No
obstante, el patrón de temperaturas obtenido en este análisis se corresponde con el obtenido en el citado
trabajo constatando el comportamiento térmico de la zona de estudio.

Figura 46.

Temperatura superficial en época estival derivada de imágenes Landsat 8. Detalle de parroquias
urbanas (Fuente: Elaboración propia, Imágenes Landsat 8: USGS)

Adicionalmente, se analiza la correlación de la temperatura de superficie de la zona de estudio con el índice
NDVI, obteniéndose uno valor de -0.80. Este valor está en sintonía con el estudio de Baño et al. (2018),
demostrando que la presencia de superficies artificiales aumenta la temperatura de superficie, en contra
de lo que ocurre en zonas naturales con vegetación vigorosa.
Finalmente, siguiendo la formulación propuesta en el apartado 3.2, se ha calculado la Isla de Calor Urbana
superficial para el conjunto de las 4 imágenes Landsat 8 analizadas. La Figura 47 muestra un detalle de
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estos resultados en la zona urbana, donde se observa, principalmente, el mismo patrón de zonas calientes
para todas las imágenes.

Figura 47.

Isla de calor urbana superficial derivada de imágenes Landsat 8. Detalle de parroquias urbanas
(Fuente: Elaboración propia, Imágenes Landsat 8: USGS)

Cabe mencionar que el análisis de la identificación de islas de calor urbana se realiza a partir de la
temperatura superficial correspondiente al entramado exclusivamente urbano, como se ha explicado
anteriormente en el apartado 3.2, por lo que en la Figura 47 no aparecen identificadas al completo las áreas
de San Antonio de suelos desnudos a las que se hacía mención con anterioridad, y donde se recogían las
mayores temperaturas. La identificación de zonas calientes en este análisis viene condicionada por la
presencia de grandes infraestructuras industriales, de comunicación o transportes, debido a sus
propiedades térmicas. Así, destaca en primer lugar la zona del aeropuerto internacional Mariscal Sucre o
Parque Bicentenario. Por otro lado también destacan las zonas residenciales con ausencia de arbolado o
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espacios verdes, como el centro histórico o las parroquias de Cotocollao, Concepción o Carcelén.
Adicionalmente, las zonas residenciales con presencia de zonas verdes en mal estado de conservación,
como las parroquias de Conocoto, Alangas, Cumbayr y Tumbaco. Y por último las zonas con elevada
presencia de suelos desnudos, como las urbanizaciones y zonas naturales de San Antonio o las
urbanizaciones de Calderón.
Las imágenes de satélite empleadas en el análisis de la isla de calor superficial presentan una resolución
espacial de 30 m. En zonas heterogéneas con diversidad de cubiertas, como en el caso de las áreas urbanas,
cada píxel obtendrá distintos valores en función de las proporciones de las cubiertas que lo componen. Los
píxeles heterogéneos dificultan el análisis de las relaciones entre variables y la estandarización de
conclusiones. Por otro lado, la temperatura de la superficie terrestre (LST) es una manifestación física de
la energía superficial y el intercambio de flujo de agua entre el suelo y la atmósfera. Depende en gran
medida de la radiación solar incidente y de las propiedades térmicas de las superficies reflectantes.
Existe una cierta relación entre el LST y la temperatura del aire a 2 m., aunque las dos temperaturas tienen
diferentes significados físicos y respuestas frente a las condiciones atmosféricas. En terrenos complejos
como en las zonas urbanas, por ejemplo, estas diferencias se amplifican. En la parametrización del modelo
WRF-BEP intervienen variables que condicionan la temperatura del aire, como la humedad del aire o la
velocidad y dirección del viento y, especialmente, la parametrización urbana simulada. Por estos motivos
se observan diferencias entre los patrones de la isla de calor urbana atmosférica y superficial.

5.2

Efecto de la vegetación actual

5.2.1

Descripción del escenario

Tal y como se describe al comienzo del presente Capítulo 5, una vez modelizado el escenario base se ha
procedido a evaluar el papel que ejerce la vegetación actual dentro del Distrito Metropolitano de Quito a
la hora de atenuar la ICU.
Para ello, se ha llevado a cabo la siguiente secuencia de tareas:






En primer lugar, operando con herramientas GIS, se ha reemplazado la cobertura urbana vegetal total
de Quito por suelo desnudo.
A continuación, se ha llevado a cabo una nueva modelización meteorológica para el nuevo escenario
sin vegetación generado.
Finalmente, se han calculado las diferencias del indicador de temperatura del aire a 2 m (T2) Escenario
sin vegetación vs. Escenario base, resultado que permite evaluar el papel que ejerce la vegetación en
la regulación térmica en Quito.

5.2.2

Resultados

Las figuras incluidas en este epígrafe presentan las diferencias entre el Escenario sin vegetación y el
Escenario base para los distintos promedios de T2 (promedio temperatura diurna, temperatura nocturna
y temperatura media) calculados y los dos periodos temporales simulados (temperaturas altas extremas y
normal). Aumentos de temperatura significan que la ausencia de vegetación inducida en este escenario
ficticio “calienta” el DMQ.
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Figura 48.

Diferencias de T2 entre el Escenario sin vegetación y el Escenario base durante el período de
temperaturas altas extremas (Elaboración propia)

En términos generales, se observa que el escenario sin vegetación reproduce una mayor temperatura del
aire a 2 m en relación al escenario base, lo cual avala el papel que tiene la vegetación a la hora de refrescar
el ambiente. Este comportamiento es visible para todos los promedios considerados, tanto para el periodo
de temperaturas altas extremas (Figura 48) como para el normal (Figura 49). Debido a que las
modificaciones de vegetación para el Escenario sin vegetación se han llevado a cabo en las zonas urbanas,
tanto de parroquias urbanas como parroquias rurales, los cambios de temperatura solo se aprecian sobre
estas áreas, mientras que la zona natural se mantiene constante o con ligeras oscilaciones que entran
dentro del rango de incertidumbre del modelo.
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Durante el periodo de temperaturas altas extremas, se observa que el promedio de la temperatura de la
noche recoge las diferencias más acusadas (aumento de temperatura de hasta 0,25ºC en las parroquias
urbanas y 0,45ºC en las rurales) y se localizan principalmente en las parroquias urbanas de Guamani,
Turubamba, Quitumbe, La Argelia, La Ferroviaria, Puengasi, Jipijapa y San Isidro del Inca, y en las parroquias
rurales de Amaguaña, Conocoto, Alangasí, Tumbaco, Cumbayá, Calderón y Pomasqui (Figura 48-b).De la
misma forma sucede durante las horas diurnas, del periodo de temperaturas altas extremas, en las que se
incrementa la temperatura hasta 0,13ºC en parroquias urbanas y 0,25ºC en parroquias rurales por la
ausencia de vegetación.
El principal motivo es que estas parroquias han sido definidas para construir el escenario base como
espacios residenciales abiertos con vegetación herbácea, y han pasado a ser suelos desnudos con escasa
vegetación bajo este nuevo escenario ficticio definido. Como consecuencia, se ha visto afectado el
potencial de calentamiento/enfriamiento del suelo y ha puesto de manifiesto el efecto que ejerce la
vegetación en la regulación de la temperatura gracias a la evapotranspiración.
En términos generales, es significativo mostrar que, atendiendo a los resultados obtenidos, la contribución
de la vegetación a la hora de refrescar la ciudad es más patente durante la noche que durante el día. Se
trata de una conclusión de especial utilidad a la hora de plantear potenciales medidas de atenuación de
cara al futuro.
El periodo que representa una situación de normalidad meteorológica en el DMQ. por su parte (Figura 49),
refleja diferencias menos marcadas debido a las menores temperaturas que se registran durante dicho
periodo respecto al de temperaturas altas extremas. Al igual que en el caso anterior, se aprecian los
mayores cambios al analizar la variable de la temperatura nocturna, con una diferencia máxima de hasta
0,22ºC en parroquias urbanas y de 0,4ºC en las rurales (Figura 49-b). Las parroquias con mayores diferencias
de temperaturas coinciden con las que se identificaron en el período de temperaturas altas extremas.
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Figura 49.

5.3

Diferencias de T2 entre el Escenario sin vegetación y el Escenario base durante el período de
normalidad meteorológica (Elaboración propia)

Escenario de actuación 1 - Plan de Acción Climático

5.3.1

Descripción del escenario

El primer escenario de actuación simulado para Quito reproduce el efecto de las medidas establecidas en
el Plan de Acción Climático (PAC) del DMQ que pueden tener un efecto positivo a la hora de refrescar la
ciudad y poder atenuar la ICU diagnosticada. Entre estas medidas, se han tomado aquellas vinculadas al
incremento de la cobertura vegetal para mostrar su potencial contribución:


“Barrios y parques ecoeficientes”, dentro del grupo de “Edificaciones sostenibles y dinámicas de
crecimiento urbano”. Esta acción contempla:
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Red Verde Urbana: sistema de corredores verdes que generarán una vinculación espacial entre las
áreas naturales de conservación y los espacios verdes urbanos naturales, los espacios recreativos,
la infraestructura vial y las edificaciones.
Soluciones basadas en la Naturaleza para la adaptación al cambio climático en el barrio San Enrique
de Velasco, que incluye: arbolado urbano, huerto urbano, corredores verdes, regeneración de
quebradas y cubiertas verdes.
“Condiciones de ocupación del suelo alineado a la neutralidad climática”, dentro del grupo de
“Edificaciones sostenibles y dinámicas de crecimiento urbano”. Esta acción contempla la priorización
de áreas resilientes que aporten al banco de suelos del DMQ para la reducción de riesgos por amenazas
climáticas entre las que se encuentra las islas de calor.
“E3 – Programa de barrios ecoeficientes y resilientes al cambio climático”, dentro del grupo de
“Edificaciones sostenibles y dinámicas de crecimiento urbano” de las estrategias a medio y largo plazo
(2030-2050). Esta acción contempla incluir en estándares urbanísticos, las consideraciones de
mitigación y adaptación al cambio climático para establecer un programa de barrios ecoeficientes.
“E5 – Creación e implementación del corredor metropolitano”, dentro del grupo de “Edificaciones
sostenibles y dinámicas de crecimiento urbano” de las estrategias a medio y largo plazo (2030-2050).
“AI4 – Regeneración urbana y soluciones basadas en la naturaleza”, dentro del grupo de “Acción
climática inclusiva” de las estrategias a medio y largo plazo (2030-2050). Esta acción está dirigida a la
promoción y la implementación de SbN como acciones para la regeneración urbana sostenible e
inclusiva que aborden los desafíos sociales de manera efectiva.
-








Para que puedan ser adecuadamente representadas bajo el sistema de modelización meteorológica
implementado, en primer lugar, se ha propuesto una ubicación razonable en la Ciudad para aquellas
medidas que no están acompañadas de una referencia geográfica precisa en el PAC (Figura 50). Siguiendo
el anterior esquema para ordenar estructuradamente las medidas, los espacios propuestos para llevar a
cabo las acciones son:


“Barrios y parques ecoeficientes”:
Red Verde Urbana. En este escenario se implementan los corredores de prioridad de orden 1
recogidos en la Propuesta de Corredores Verdes realizada en el contexto de la elaboración del Plan
de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) por parte de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del
municipio de Quito. Estos corredores atraviesan de este a oeste la ciudad conectando las áreas
naturales de conservación. La densidad de estos corredores es tal, que esta medida afecta a todas
las parroquias urbanas, ya que éstas son atravesadas o limitan con el trazado de estos corredores.
SbN en el barrio San Enrique de Velasco, en la parroquia El Condado. Para este escenario se
implementan todas las acciones propuestas salvo las cubiertas verdes, que se incorporarán en el
Escenario 2. De manera que se incluye: arbolado urbano, huerto urbano, corredores verdes y
regeneración de quebradas.
“Condiciones de ocupación del suelo alineado a la neutralidad climática” y “Regeneración urbana y
soluciones basadas en la naturaleza”. De acuerdo con los objetivos de las dos acciones, se propone
incrementar el arbolado y la cobertura vegetal del Parque Bicentenario (parroquia Concepción) y el
parque La Carolina (parroquia Iñaquito).
“Programa de barrios ecoeficientes y resilientes al cambio climático”. Para este escenario se propone
incrementar el arbolado en las zonas en las que se registran las temperaturas más altas bajo el
escenario base (parroquias Jipijapa, Iñaquito, Mariscal Sucre, Belisario Quevedo, La Magdalena y San
Bartolo).
-
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“Creación e implementación del corredor metropolitano”. En este escenario se introduce el corredor
metropolitano, que vertebra de norte a sur la ciudad de Quito con una fuerte componente de arbolado
urbano.

Tomando estas directrices, se ha modificado la parametrización urbana del modelo, aumentando la
presencia de vegetación en los espacios previamente descritos. Este aumento ha dependido del espacio
urbano disponible por lo que ha variado para cada una de las actuaciones:





Corredor metropolitano y corredores de orden 1: incremento de vegetación del 3%.
SbN en el barrio San Enrique de Velasco: incremento de vegetación del 3% y cambio del tipo de
vegetación definido por MODIS de un suelo desnudo a bosque mixto.
Parque Bicentenario y parque La Carolina: cambio del tipo de vegetación definido por MODIS de un
suelo desnudo a bosque mixto.
Espacio urbano localizado en las zonas con máxima temperatura (parroquias Jipijapa, Iñaquito,
Mariscal Sucre, Belisario Quevedo, La Magdalena y San Bartolo): incremento de la vegetación hasta
alcanzar un 25% y cambio del tipo de vegetación definido por MODIS de un suelo desnudo a bosque
mixto.

Figura 50.

Áreas de intervención propuesta para el Escenario de actuación 1 (Elaboración propia)
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5.3.2

Resultados

Una vez construido el escenario, se ha llevado a cabo su simulación y para su evaluación se ha representado
el indicador de la temperatura del aire a dos metros (T2) y sus variables asociadas (promedio temperatura
diurna, temperatura nocturna y temperatura media del periodo), presentado en el anterior epígrafe 3.1.3.
Este trabajo ha permitido calcular las diferencias que recogen los indicadores seleccionados bajo el
escenario de actuación planteado respecto al escenario base. De este modo se ha evaluado el potencial de
las medidas planteadas a la hora de atenuar el efecto ICU en el DMQ.
Los resultados de T2 obtenidos para esa diferencia de escenarios aparecen recogidos para cada uno de los
dos periodos analizados (temperaturas altas extremas: 26 de septiembre a 5 de octubre de 2018 y normal:
13 a 22 de febrero de 2017) en las Figura 51 y Figura 52, respectivamente.

Figura 51.

Diferencias de T2 entre el Escenario 1 y el Escenario base durante el período de temperaturas altas
extremas (Elaboración propia)
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En general, las actuaciones definidas en el PAC para incrementar la cobertura vegetal en las parroquias
urbanas tienen el potencial de reducir la temperatura en hasta -0,50ºC durante el día y -0,25ºC durante la
noche respecto al escenario base en el periodo de temperaturas altas extremas (Figura 51-a y Figura 51-b)
y hasta -0,43ºC durante el día y -0,23ºC durante la noche en el período normal (Figura 52-a y Figura 52-b).
Esta máxima capacidad de atenuación se registra en las parroquias de Jipijapa, Rumipamba, Belisario
Quevedo, Mariscal Sucre, Centro Histórico, La Magdalena, Chimbacalle, Balvanera, San Bartolo, Solanda y
Quitumbe.
Se aprecia que las mayores reducciones de temperatura, para el día, la noche y la media, guardan relación
con la traza del corredor metropolitano, que vertebra las parroquias urbanas del DMQ. Este descenso de
temperaturas es más acusado cuando coincide con la implantación de arbolado urbano y los corredores
transversales de orden 1.

Figura 52.

Diferencias de T2 entre el Escenario 1 y el Escenario base durante el período de normalidad
meteorológica (Elaboración propia)
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Finalmente, se han seleccionado algunas de las parroquias, tanto urbanas como rurales, en las que se ha
intervenido en este Escenario 1 para evaluar la capacidad de atenuación máxima en ambos periodos,
durante las horas diurnas y nocturnas. La Tabla 18 muestra las variaciones de temperatura durante el día y
la Tabla 19 lo hace durante la noche, ordenando las parroquias de norte a sur.
Parroquia

Tipo de parroquia

Temperaturas altas extremas

Período normal

El Condado

Urbana

-0,08

-0,19

Concepción

Urbana

-0,24

-0,14

Kennedy

Urbana

-0,19

-0,14

Rumipamba

Urbana

-0,39

-0,27

Jipijapa

Urbana

-0,46

-0,24

Iñaquito

Urbana

-0,32

-0,25

Belisario Quevedo

Urbana

-0,50

-0,43

Mariscal Sucre

Urbana

-0,43

-0,39

San Juan

Urbana

-0,20

-0,26

Itchimbia

Urbana

-0,20

-0,28

Centro Histórico

Urbana

-0,21

-0,30

Puengasi

Urbana

-0,05

-0,13

La Magdalena

Urbana

-0,32

-0,34

Chimbacalle

Urbana

-0,22

-0,28

San Bartolo

Urbana

-0,24

-0,21

Solanda

Urbana

-0,28

-0,15

Quitumbe

Urbana

-0,29

-0,20

Pomasqui

Rural

-0,04

-0,08

Cumbayá

Rural

-0,07

-0,07

Conocoto

Rural

-0,12

-0,14

Alangasí

Rural

-0,08

-0,15

Tabla 18.

Capacidad máxima de atenuación durante el intervalo diurno (Elaboración propia)

Atendiendo a las máximas atenuaciones diurnas que se muestran en la Tabla 18, las cuatro parroquias
urbanas en las que más se mitigan las temperaturas son Belisario Quevedo, Jipijapa, Mariscal Sucre y
Rumipamba. Destacan las reducciones de temperaturas de las parroquias urbanas sobre las rurales debido
a que la mayor parte de las medidas de este escenario se centran en parroquias urbanas.
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Parroquia

Tipo de parroquia

Temperaturas altas extremas

Período normal

El Condado

Urbana

-0,10

-0,17

Concepción

Urbana

-0,19

-0,16

Kennedy

Urbana

-0,09

-0,15

Rumipamba

Urbana

-0,25

-0,21

Jipijapa

Urbana

-0,22

-0,21

Iñaquito

Urbana

-0,22

-0,16

Belisario Quevedo

Urbana

-0,23

-0,22

Mariscal Sucre

Urbana

-0,21

-0,22

San Juan

Urbana

-0,15

-0,18

Itchimbia

Urbana

-0,21

-0,23

Centro Histórico

Urbana

-0,19

-0,20

Puengasi

Urbana

-0,04

-0,05

La Magdalena

Urbana

-0,21

-0,17

Chimbacalle

Urbana

-0,21

-0,21

San Bartolo

Urbana

-0,21

-0,15

Solanda

Urbana

-0,23

-0,10

Quitumbe

Urbana

-0,23

-0,13

Pomasqui

Rural

-0,06

-0,07

Cumbayá

Rural

-0,04

-0,08

Conocoto

Rural

-0,18

-0,21

Alangasí

Rural

-0,16

-0,15

Tabla 19.

Capacidad máxima de atenuación durante el intervalo nocturno (Elaboración propia)

5.4 Escenario de actuación 2 - Medidas adicionales
5.4.1

Descripción del escenario

El segundo escenario de actuación simulado para Quito consiste en una versión ampliada del primer
escenario planteado puesto que se construye en base a las propuestas implementadas en el Escenario 1 y
se incrementan éstas aumentando su extensión y su diversidad, con lo que se persigue la mitigación del
fenómeno ICU-A. Adapta las medidas del PAC que se detallan a continuación:


“Barrios y parques ecoeficientes”, dentro del grupo de “Edificaciones sostenibles y dinámicas de
crecimiento urbano”. Esta acción contempla:
Red Verde Urbana: sistema de corredores verdes que generarán una vinculación espacial entre las
áreas naturales de conservación y los espacios verdes urbanos naturales, los espacios recreativos,
la infraestructura vial y las edificaciones. Además de las medidas incluidas en el Escenario 1, en este
escenario se implementan los corredores de prioridad de orden 2.
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Soluciones basadas en la Naturaleza para la adaptación al cambio climático en el barrio San Enrique
de Velasco, que incluye: arbolado urbano, huerto urbano, corredores verdes, regeneración de
quebradas y cubiertas verdes. Además de las medidas incluidas en el Escenario 1, en este escenario
se implementan las cubiertas verdes en el barrio San Enrique de Velasco.
“Condiciones de ocupación del suelo alineado a la neutralidad climática”, dentro del grupo de
“Edificaciones sostenibles y dinámicas de crecimiento urbano”. Esta acción contempla la priorización
de áreas resilientes que aporten al banco de suelos del DMQ para la reducción de riesgos por amenazas
climáticas entre las que se encuentra las islas de calor. Además de las medidas incluidas en el Escenario
1, en este escenario se propone incrementar el arbolado urbano e implantar cubiertas verdes en los
barrios próximos al Parque del Bicentenario.
“Manejo adaptativo del agua”, dentro del grupo “Gestión integral del recurso hídrico”. Esta acción
contempla la realización de planes de manejo y restauración para la conservación de áreas de interés
hídrico, en los que se incluye una restauración activa mediante el enriquecimiento de la cobertura
vegetal. En este escenario se implementa la revegetación sobre distintas quebradas que se localizan
en zonas de temperaturas altas y siguen las siguientes indicaciones:
Quebradas próximas a zonas urbanas
Quebradas con presiones agrícolas o sin vegetación
“E3 – Programa de barrios ecoeficientes y resilientes al cambio climático”, dentro del grupo de
“Edificaciones sostenibles y dinámicas de crecimiento urbano” de las estrategias a medio y largo plazo
(2030-2050). Esta acción contempla incluir en estándares urbanísticos, las consideraciones de
mitigación y adaptación al cambio climático para establecer un programa de barrios ecoeficientes.
Además de las medidas incluidas en el Escenario 1, en este escenario se propone la implementación de
cubiertas frías sobre aquellas zonas que se encuentran térmicamente más solicitadas.
-







Para la representación de estas acciones se ha propuesto, una vez más, una ubicación razonable en la
Ciudad orientada a la mitigación de la incidencia espacial del fenómeno de ICU-A (Figura 53). Siguiendo el
anterior esquema para ordenar estructuradamente las medidas, los espacios propuestos para llevar a cabo
las acciones son:








“Barrios y parques ecoeficientes”:
Red Verde Urbana. Además de las medidas incluidas en el Escenario 1, en este escenario se
implementan los corredores de prioridad de Orden 2 recogidos en la Propuesta de Corredores
Verdes realizada en el contexto de la elaboración del PUGS por la Secretaría de Territorio, Hábitat
y Vivienda del municipio de Quito. El emplazamiento de estos corredores es menos denso que los
de prioridad de orden 1 y se encuentra repartido por la mayoría de las parroquias urbanas.
SbN en el barrio San Enrique de Velasco, en la parroquia El Condado. Además de las medidas
incluidas en el Escenario 1, en este escenario se implementan las cubiertas verdes.
“Condiciones de ocupación del suelo alineado a la neutralidad climática”. Además de las medidas
incluidas en el Escenario 1, se propone incrementar el arbolado urbano e implantar cubiertas verdes en
los barrios próximos al Parque del Bicentenario (parroquia Concepción).
“Manejo adaptativo del agua”. En este escenario se implementa la revegetación sobre las quebradas
que se contemplan como protegidas en base a la información obtenida a partir del portal de datos
abiertos del Gobierno de Quito y que, además, se localizan próximas a zonas urbanas, presentan
presiones agrícolas o se encuentran sin vegetación.
“E3 – Programa de barrios ecoeficientes y resilientes al cambio climático”. Además de las medidas
incluidas en el Escenario 1, se propone la implementación de cubiertas frías sobre aquellas zonas que
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se registran las temperaturas más altas bajo el escenario base (parroquias urbanas Jipijapa, Iñaquito,
Mariscal Sucre, Belisario Quevedo, La Magdalena y San Bartolo y parroquia rural de Conocoto).
Tomando estas directrices, se ha modificado la clasificación urbana que alimenta el modelo meteorológico.
La incorporación de cubiertas ha conllevado la modificación de los siguientes parámetros térmicos:



Cubiertas frías: incremento del albedo de 0,2 a 0,7.
Cubiertas verdes: incremento del albedo de 0,2 a 0,4, reducción de la conductividad térmica de 1,25
J·m-1·s-1·K-1 a 0,25 J·m-1·s-1·K-1 y reducción de la capacidad térmica de 1.800.000 J·m-3·K-1 a 1.300.000 J·m3 -1
·K .

En cuanto al incremento de la vegetación, ha dado lugar a los siguientes cambios en la fracción vegetativa:




Corredores de orden 2: incremento de vegetación del 3%.
Quebradas urbanas: incremento de vegetación del 3% y cambio del tipo de vegetación definido por
MODIS de un suelo desnudo a bosque mixto.
Quebradas no urbanas: incremento de la vegetación hasta un 30%.

Figura 53.

5.4.2

Áreas de intervención propuesta para el Escenario de actuación 2 (Elaboración propia)

Resultados

Una vez construido el escenario, se ha llevado a cabo el mismo procedimiento que el elaborado para el
Escenario 1. Para ello, se ha evaluado el indicador de la temperatura del aire a dos metros (T2) y sus
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variables asociadas (promedio temperatura diurna, temperatura nocturna y temperatura media del
periodo), presentado en el anterior epígrafe 3.1.3.
Este trabajo ha permitido calcular las diferencias que recogen los indicadores seleccionados bajo el
escenario de actuación y el escenario base y evaluar el potencial de las actuaciones en la atenuación del
efecto ICU-A en el DMQ.
Los resultados de T2 obtenidos para la diferencia de escenarios aparecen recogidos para cada uno de los
dos periodos analizados (temperaturas altas extremas: 26 de septiembre a 5 de octubre de 2018 y normal:
13 a 22 de febrero de 2017) en las Figura 54 y Figura 55, respectivamente.

Figura 54.

Diferencias de T2 entre el Escenario 2 y el Escenario base durante el período de temperaturas altas
extremas (Elaboración propia)

En general, las actuaciones definidas en el PAC, que tienen como objetivo el incremento de la cobertura
vegetal en la Ciudad y la incorporación de techos verdes o frescos, muestran el potencial de reducir la
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temperatura del aire en la mayor parte de la superficie de las parroquias urbanas del DMQ en el promedio
temperatura diurna, la temperatura nocturna y la temperatura media del periodo de los 2 períodos
analizados. Estas reducciones de temperaturas se producen de forma más acusada durante las horas
diurnas.

Figura 55.

Diferencias de T2 entre el Escenario 2 y el Escenario base durante el período de normalidad
meteorológica (Elaboración propia)

La máxima capacidad de atenuación en las horas diurnas se registra en las parroquias urbanas donde se
implementa un mayor número de medidas de mitigación de la ICU-A (parroquias Concepción, Jipijapa,
Rumipamba, Iñaquito, Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, La Magdalena, Chimbacalle, San Bartolo y La
Ferroviaria) con una disminución de hasta -1,42ºC y -1,07ºC respecto al escenario base en el periodo de
temperaturas altas extremas y normal, respectivamente (Figura 54-a y Figura 55-a). En estas parroquias
urbanas también se produce la máxima capacidad de atenuación durante las horas nocturnas con una
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disminución de hasta -0,31ºC y -0,33ºC respecto al escenario base en el periodo de temperaturas altas
extremas y normal, respectivamente (Figura 54-b y Figura 55-b).
Los descensos más acusados de temperaturas, en ambos períodos y especialmente durante las horas
diurnas, se producen en las zonas en las que se han propuesto cubiertas frías (parroquias urbanas Jipijapa,
Iñaquito, Mariscal Sucre, Belisario Quevedo, La Magdalena y San Bartolo y parroquia rural Conocoto).
Finalmente, se han seleccionado algunas de las parroquias, tanto urbanas como rurales, en las que se ha
intervenido en este Escenario 2 para evaluar la capacidad de atenuación máxima en ambos periodos,
durante las horas diurnas y nocturnas. La Tabla 20 muestra las variaciones de temperatura durante el día y
la Tabla 21 lo hace durante la noche, ordenando las parroquias de norte a sur.
Parroquia

Tipo de parroquia

Temperaturas altas extremas

Período normal

El Condado

Urbana

-0,29

-0,44

Concepción

Urbana

-1,36

-1,07

Kennedy

Urbana

-1,17

-0,84

Rumipamba

Urbana

-1,37

-1,07

Jipijapa

Urbana

-1,42

-1,04

Iñaquito

Urbana

-1,27

-1,00

Belisario Quevedo

Urbana

-1,35

-0,92

Mariscal Sucre

Urbana

-1,26

-0,93

San Juan

Urbana

-0,96

-0,73

Itchimbia

Urbana

-0,84

-0,68

Centro Histórico

Urbana

-0,28

-0,22

Puengasi

Urbana

-0,09

-0,07

La Magdalena

Urbana

-1,06

-1,02

Chimbacalle

Urbana

-0,96

-0,88

San Bartolo

Urbana

-1,04

-0,97

Solanda

Urbana

-0,90

-0,81

Quitumbe

Urbana

-0,35

-0,25

Pomasqui

Rural

-0,11

-0,17

Cumbayá

Rural

-0,12

-0,08

Conocoto

Rural

-0,61

-0,51

Alangasí

Rural

-0,11

-0,17

Tabla 20.

Capacidad máxima de atenuación durante el intervalo diurno (Elaboración propia)
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Parroquia

Tipo de parroquia

Temperaturas altas extremas

Período normal

El Condado

Urbana

-0,14

-0,27

Concepción

Urbana

-0,31

-0,33

Kennedy

Urbana

-0,22

-0,31

Rumipamba

Urbana

-0,29

-0,28

Jipijapa

Urbana

-0,27

-0,32

Iñaquito

Urbana

-0,25

-0,25

Belisario Quevedo

Urbana

-0,28

-0,26

Mariscal Sucre

Urbana

-0,27

-0,27

San Juan

Urbana

-0,24

-0,24

Itchimbia

Urbana

-0,28

-0,30

Centro Histórico

Urbana

-0,25

-0,26

Puengasi

Urbana

-0,10

-0,12

La Magdalena

Urbana

-0,23

-0,22

Chimbacalle

Urbana

-0,23

-0,23

San Bartolo

Urbana

-0,25

-0,22

Solanda

Urbana

-0,23

-0,19

Quitumbe

Urbana

-0,28

-0,22

Pomasqui

Rural

-0,07

-0,25

Cumbayá

Rural

-0,04

-0,16

Conocoto

Rural

-0,15

-0,27

Alangasí

Rural

-0,14

-0,18

Tabla 21.

Capacidad máxima de atenuación durante el intervalo nocturno (Elaboración propia)

Atendiendo a las máximas atenuaciones diurnas que se muestran en la Tabla 20 las cuatro parroquias
urbanas en las que más se mitigan las temperaturas son Jipijapa, Rumipamba, Concepción y Belisario
Quevedo. Entre las parroquias rurales destaca la parroquia Conocoto que registra los mayores descensos
de temperatura diurna, tanto para el período de temperaturas altas extremas como para el período
normal.
Al comparar los resultados de atenuaciones máximas diurnas durante el período de temperaturas alta
extremas, en las parroquias que más se reducen estas temperaturas en el Escenario 2, con el Escenario 1,
se puede ver que en la parroquia de Jipijapa se puede reducir -0,96ºC adicionalmente a la reducción que se
alcanzó con las medidas del Escenario 1. En el caso de las parroquias de Rumipamba, Concepción y Belisario
Quevedo este valor puede ser de hasta -0,98ºC, -1,12ºC y -0,85ºC, respectivamente. En las parroquias
Jipijapa, Rumipamba y Belisario Quevedo coincide la implantación de propuestas de incremento de
arbolado urbano con la instalación de cubiertas frías, mientras que en la parroquia Concepción tiene efecto
el conjunto de propuestas de incremento de arbolado urbano, el Parque Bicentenario y la instalación de
techos verdes.

90

Evaluación estratégica de medidas para reducir la Isla de Calor Urbana en Quito

6

Resumen, conclusiones y recomendaciones

El presente estudio constituye un epílogo del apoyo técnico que C40 ha prestado a Quito para desarrollar
su Plan de Acción Climática. El objetivo principal de este aporte es ampliar el conocimiento existente sobre
la Isla de Calor Urbana, un efecto que no obedece estrictamente a causas climáticas sino humanas/urbanas,
pero cuyas consecuencias pueden verse exacerbadas antes posibles cambios en el clima futuro,
especialmente si los periodos de calor extremo llegan a ser más frecuentes y severos, tal y como ya se
pronostica que puede acontecer en el Distrito Metropolitano de Quito.
Efectivamente el efecto Isla de Calor Urbana está asociado a la propia existencia, desarrollo y metabolismo
del fenómeno urbano. En sentido estricto, se trata del diferencial de temperatura que se registra entre la
propia ciudad y sus áreas naturales circundantes, debido a la capacidad que las estructuras urbanas tienen
generar un clima propio, particular y diferencial. Este gradiente térmico es variable a lo largo de un día y de
un año, siendo que generalmente no es más amplio cuando más calor hace en la ciudad.
Para un óptimo apropiamiento del trabajo presentado a lo largo de este informe es necesario establecer
como punto de partida la complejidad que entraña el estudio del clima urbano, ya que éste se encuentra
determinado por un significativo número de elementos que interactúan entre sí, dando lugar a fenómenos
que se pueden manifestar de forma general o localizada en la ciudad y que a la vez son dinámicas en el
tiempo. Gran parte de la literatura consultada para construir el presente informe coincide en este hecho y
acota su contribución a caracterizar/analizar/reducir la Isla de Calor Urbana bajo ciertas condiciones (de
escala, metodológicas) desplegadas en cada caso.
En este caso concreto, para estimar la magnitud de este efecto en el Distrito Metropolitano de Quito se ha
propuesto completar un trabajo de simulación meteorológica avanzada, con el apoyo del modelo (WRF)
que actualmente representa el estado del arte en este campo. Con el objeto de representar lo más
fielmente posible las condiciones urbanas, el sistema de modelización se ha complementado con una
parametrización que permite considerar las dimensiones y propiedades térmicas de los edificios en la
ciudad. Además, se han ampliado las prestaciones que el modelo permite por defecto para poder incluir el
mayor número de tipologías urbanas posible. Si bien la metodología de trabajo desarrollada presenta una
serie de limitaciones, claramente identificadas como parte de este informe, desde luego se ha conseguido
estructurar una herramienta de análisis nunca implementada en Quito; hasta la fecha únicamente habían
sido completados análisis comparativos entre registros de estaciones urbanas y rurales, así como análisis
basados únicamente en la interpretación de imágenes satelitales.
De este modo, se han simulado dos diferentes periodos de tiempo recientes y representativos, cada uno
de diez días consecutivos. El primero de éstos corresponde con un episodio de calor extremo u ola de calor.
El segundo representa condiciones sinópticas de normalidad meteorológica en la Provincia. En ambos
casos se han obtenido como resultado principal las series completas de temperaturas del aire a 2 metros
del suelo.
A la hora de hacer comparaciones espaciales se ha tenido en cuenta la diversidad geográfica y de
ambientes que existe en los apenas 4.000 Km2 que ocupa el Distrito Metropolitano de Quito. Se ha tratado
siempre de comparar ambientes y urbanos y rurales relativamente próximos y a simular altitud.
En todo caso, los resultados obtenidos son significativos. En primer lugar procede señalar que el ejercicio
de modelización realizado permite afirmar que efectivamente existe un efecto de Isla de Calor Urbana en
Quito y que ésta presenta un comportamiento temporal desigual. La mayor amplitud térmica entre la
entramado urbano y las áreas rurales y /o naturales circundantes se produce en durante el día en el
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escenario que reproduce temperaturas altas extremas y llega a superar los 2ºC entre las áreas urbanas más
consolidadas en el centro de la ciudad y los espacios rurales/naturales más próximos, lo cual es bastante
en el contexto de este tipo de análisis. En el segundo periodo simulado las amplitudes térmicas, si bien
también patentes, son menos acusadas
Si se analiza lo que acontece dentro de la propia trama urbana de Quito, los resultados obtenidos indican
por ejemplo que todo el eje de la Avenida Pedro Vicente Maldonado presenta temperaturas de hasta 3 ºC
superiores respecto a parroquias más periféricas, como por ejemplo Gumaní o Chillogallo. En este caso,
además de la configuración urbana, debe ser considerado el factor topográfico en el análisis.
Teniendo en cuenta las capacidades del sistema de modelización diseñado y las prestaciones de la
información geográfica disponible, se ha hecho el ejercicio de simular los dos mismos periodos de 10 días
consecutivos, pero “extrayendo” toda la cubierta vegetal actual en las áreas urbanas de la Provincia. Esta
ficción lo que ha permitido es valorar la contribución de la presencia de las áreas verdes que dispone
actualmente Quito a la hora de regular su clima urbano. Los resultados obtenidos en este caso indican que
esta funcionalidad se traduce en hasta aumento de temperatura de hasta 0,25ºC en las parroquias urbanas
y 0,45ºC en las rurales.
De forma adicional al ejercicio de modelización y con el propósito de esbozar relaciones entre la
componente atmosférica y superficial de la Isla de Calor Urbana, se ha completado también el análisis de
un relevante número de imágenes satelitales de alta resolución tomadas en los mismos periodos
temporales que los propuestos anteriormente para la simulación meteorológica. Paradójicamente los
resultados obtenidos de la esta caracterización a través de la temperatura devuelta por las superficies no
presenta una clara correspondencia espacial con los resultados de temperatura del aire extraídos del
modelo meteorológico. Este hecho puede obedecer a diversos factores, que van desde la resolución
espacial del análisis (en este caso de 30 m, más precisa) hasta el hecho de que se está analizando una
únicamente imagen por día, lo que no deja de ser información estática, en cierta medida. En todo caso,
merece la pena destacar cómo en este caso determinados con poca cobertura vegetal y/o de escaso vigor
devuelven altas temperaturas superficiales.
Hecho este diagnóstico y una vez presentadas con cierto detalle diferentes opciones actualmente
existentes para mitigar el efecto de Isla de Calor Urbana (incremento del arbolado y espacios verdes,
techos y muros verdes/frescos, pavimentos fríos, infraestructura azul, zonas de sombra artificial, pautas
para un diseño urbano inteligente) se ha procedido a trabajar nuevamente con el modelo meteorológico
para simular dos escenarios de actuación para reducir la Isla de Calor Urbana, siempre teniendo en cuenta
la resolución espacial que presta y optimiza los resultados de WRF. El objetivo de este ejercicio ha sido
doble. Por un lado, reportar sobre la posible efectividad de las actuaciones que se plantean, lo que da una
idea del margen de maniobra que dispone la gestión de la MDMQ. Por otro, ofrecer una propuesta de
espacios susceptibles de acoger y en los que priorizar la realización de las acciones indicadas.
El primero de los escenarios de actuación simulado se ha construido a partir de las medidas de revegetación
(arbolado y espacios verdes) considerados a nivel estratégico en el Plan de Acción Climática recientemente
aprobado. Se han planteado actuaciones en espacios concretos, como el Corredor Metropolitano y
corredores transversales de Orden 1 definidos en el PUGS, parques Bicentenario y La Carolina, actuaciones
previstas en San Enrique de Velasco y finalmente incremento de la vegetación en aquellos espacios para
los que se diagnosticaron mayores diferenciales térmicos (parroquias de Jipijapa, Iñaquito, Mariscal Sucre,
Belisario Quevedo, La Magdalena y San Bartolo). Tomando estas directrices, se ha modificado la
parametrización urbana del modelo, aumentando la presencia de vegetación en los espacios previamente
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descritos. Este aumento ha dependido del espacio urbano disponible por lo que ha variado para cada una
de las actuaciones, si bien los mejores resultados son los asociados a la ampliación de los espacios verdes
en las parroquias urbanas del centro urbano, consiguiendo hasta reducciones de hasta 0,5 ºC.
Para el segundo de los escenarios se ha planteado un campo de actuación más ambicioso, ya que engloba
el anterior y además considera un buen número de actuaciones adicionales, concretamente la
implementación de techos frescos (solución más apropiada en término de coste-eficiencia) en las áreas
para las que se reporta un mayor diferencia de temperatura, techos verdes en San Enrique de Velasco,
desarrollo de los corredores verdes de Orden 2 definidos en el PUGS y actuaciones de revegetación en
tramos intermedios y altos de quebradas vulnerables. Los resultados obtenidos amplían y mejoran el grado
de efectividad para atenuar el efecto de Isla de Calor Urbana, alcanzándose en más áreas de la ciudad ese
registros que superan 1,5 ºC de enfriamiento.
En síntesis, el trabajo realizado debe ser considerado como un insumo de carácter estratégico que permite
extraer conclusiones relevantes como:





Se ha evidenciado la existencia de una Isla de Calor Urbana en Quito que puede llegar a ser de hasta
2ºC durante un episodio de altas temperaturas
Hay notables diferencias de temperatura entre espacios dentro de la propia ciudad.
Es necesario plantear actuaciones de cierta envergadura para que éstas puedan atenuar este efecto,
entendido como el diferencia de temperatura entre el entramado urbano y su entorno natural.

Y también algunas orientaciones a la hora de plantear actuaciones o intervenciones urbanas concretas,
con un potencial beneficio más localizado:






Las actuaciones que parecen tener asociados contribuciones más significativas para reducir la
temperatura en su entorno son las superficies frías y el incremento del arbolado urbano, si bien en este
último caso es necesario considerar posibles interacciones con el régimen de vientos local.
El margen de eficacia de las medidas específicamente dirigidas a la atenuación de la Isla de Calor puede
situarse en hasta 1,5 ºC.
No obstante, todas las medidas presentadas en este informe generan importantes co-beneficios y
sinergias con otros objetivos de gestión ambiental relevantes (espacios de encuentro, mejora de la
calidad del aire, biodiversidad urbana, etc.).

Se abren asimismo con este aporte nuevas vías de trabajo. En primer lugar, a escala urbana/metropolitana,
sería óptimo tener la capacidad de apropiarse de un conocimiento pleno de las dinámicas que caracterizan
el clima del DMQ, concretamente por medio de la simulación de más y más extensos periodos temporales
y análisis detallado de todas las variables que influyen en su balance energético. También se considera de
gran interés aprovechar el conocimiento adquirido para integrarlo con trabajos dirigidos a optimizar la
gestión de la calidad del aire.
Por otro lado, a escala local o sectorial, existe un buen número de iniciativas que podrían ser desarrolladas
en el corto plazo. Quizás destaque en este sentido la oportunidad de completar un plan estratégico para
la gestión de áreas verdes en Quito, que incluya un diagnóstico cuantitativo/cualitativo detallado y una
propuesta de creación de nuevos espacios y pautas específicas de operación y mantenimiento, bajo un
enfoque de “infraestructura natural integral”. Otro ejemplo en este sentido es el desarrollo de proyectos
piloto en las espacios recomendados para registrar la eficacia de algunas de las medidas planteadas en el
presente informe, especialmente en relación a techos/muros verdes y fríos e incluso pavimentos fríos.
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MDMQ

............................................................................................... Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

MODIS

........................................................................................ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

MITECO

.................................................................................................Ministerio de Transición Ecológica de España

NCAR

......................................................... Centro Nacional de Investigación Atmosférica de los Estados Unidos

NDVI

.................................................................................... Índice de la Diferencia Normalizada de la Vegetación

NDWI

................................................................................................. Índice de la Diferencia Normalizada del Agua

NIR

............................................................................................................................................ Infrarrojo Cercano

NCEP

......................................................................... Centro Nacional de Predición Ambiental de Estados Unidos

NOAA

......................................................... Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos

NOX

........................................................................................................................................ Oxidos de Nitrógeno

O3

................................................................................................................................................................ Ozono

OMS

.................................................................................................................... Organización Mundial de la Salud

PAC

................................................................................................................................... Plan de Acción Climática

PBLS

................................................................................................................. Esquema de Capa Límite Planetaria

PM

......................................................................................................................................... Material Particulad0

PSU

.................................................................................................................. Universidad Estatal de Pensilvania

PUGS

....................................................................................................................... Plan de Gestión y Uso del Suelo
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PVC

.......................................................................................................................................... Policloruro de Vinilo

RCP

.........................................................................................Trayectorias Representativas de Concentraciones

SDI

......................................................................................................................Índice de Detección de Sombras

SLUM

................................................................................................................... Modelo Urbano de una Sola Capa

SO2

........................................................................................................................................ Óxidos de Nitrógeno

SR

............................................................................................................................................. Refractancia Solar

SUDS

......................................................................................................... Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible

SWIR

.................................................................................................................................. Infrarrojo de Onda Corta

T2

...................................................................................................... Temperatura del aire a 2 metros del suelo

TCMA

................................................................................................................... Tasa de Crecimiento Medio Anual

TIR

.............................................................................................................................................Infrarrojo Térmico

TPO

................................................................................................................................... Olefinas Termoplásticas

UNFCCC

........................................................... Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático

USEPA

.................................................................................... Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

USGS

....................................................................................................... Servicio Geológico de los Estados Unidos

WHO

.................................................................................................................... Organización Mundial de la Salud

WMO

................................................................................................................ World Meteorological Organization

WRF

..................................................................................................... Weather Research and Forecasting Model
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