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Introducción General

INTRODUCCIÓN
El reto de controlar y modificar el medio ambiente y crear así condiciones propicias
para el bienestar y el desarrollo humano, es tan antiguo como el hombre mismo. En un
principio la arquitectura surge como una respuesta del ser humano al medio físico, al
comprender éste su limitada capacidad para adaptarse biológicamente a las condiciones
del clima.
Paulatinamente a través de una arquitectura incipiente, el hombre fue encontrando la
manera de satisfacer sus necesidades cotidianas de bienestar, tanto a nivel individual
como de su comunidad, utilizando los recursos materiales que encontraba a su
alrededor: piedras, arcilla, partes de los animales que cazaba y la vegetación, ya sea en
forma de material constructivo (ramas, troncos, fibras, etc.) o bien utilizando los árboles
y arbustos como cobijo.
Desde el principio la vegetación ha sido un elemento importante en la arquitectura,
no sólo para satisfacer una necesidad instintiva de protección o como decoración, sino
como elemento esencial para determinar el ambiente físico inmediato, ya sea como
vallado, pantalla visual, acústica, contra el viento, la lluvia, el sol, etc.
Tanto en la arquitectura vernácula como en la arquitectura de estilo, podemos
encontrar ejemplos de cómo el hombre ha tenido que diseñar su hábitat creando un
microclima en su entorno, empleando la vegetación para manipular los elementos
climáticos.
En la actualidad, la vegetación, la topografía del terreno y los cuerpos de agua, están
siendo usados básicamente, con propósitos estéticos, utilitarios y recreativos, en la
mayoría de los casos, el impacto que tendrán estos elementos, en el microclima, el
confort humano y los aspectos energéticos, se toman en cuenta más de una manera
intuitiva, que analizando el problema a fondo.
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.
Las viejas artes de crear lugares al aire libre que se beneficien de los elementos
climáticos y de los recursos materiales del paisaje, parecen haberse perdido. en las
últimas décadas del siglo veinte.
Esta situación está cambiando pero no en grado suficiente de permitir al arquitecto,
al urbanista o inclusive al propietario de una casa, ajustar o modificar el microclima de
un espacio exterior, con una fiabilidad suficiente y mucho menos poder evaluarlo de
alguna manera.
No es que no se conozcan el comportamiento y los efectos de la vegetación y otros
elementos paisajísticos sobre el microclima, existe una gran cantidad de información al
respecto, pero está dispersa en investigaciones y escritos de campos tan diversos como
la meteorología, la agronomía, la botánica o la geografía, y por lo tanto en una
diversidad de lenguajes que no son comunes al urbanista o al arquitecto.
Al ser ésta una relación tangencial con la arquitectura, serán necesarias diferentes
interpolaciones e interpretaciones de esta información, para poder usarla ; como
consecuencia habrá imprecisiones y errores al momento de su aplicación, lo que
conducirá a un precario control del microclima y como consecuencia de las condiciones
de confort y del uso de la energía en los edificios.
En este proceso de interpretación, es donde se requiere un estudio más minucioso,
que tenga como objetivo el desarrollo una metodología clara para el uso de la
vegetación en el control microclimático, que pueda ser utilizado por arquitectos y
urbanistas desde las primeras etapas del proyecto.
La tarea aquí no es proporcionar una guía más para diseñar con vegetación, en el
sentido convencional de los discutibles principios de la forma, espacio, color, textura,
etc. Esto ya ha sido hecho y continúa haciéndose, con bastante éxito. La intención es
considerar a la vegetación desde otra perspectiva, con el fin de encontrar una base
válida que tenga sus raíces en la ecología urbana ; para explorar aquellas funciones y
oportunidades en la vegetación urbana que sean consecuentes con los ideales de una
filosofía ecológicamente sostenible, y para examinar los espacios urbanos en relación a
su microclima y a su habitabilidad humana.
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HIPÓTESIS INICIAL.
La hipótesis de la que parte este trabajo, es que la vegetación tiene propiedades
físicas y fisiológicas, que la hacen susceptible de ser evaluada como un sistema de
climatización natural, de tal manera que si se combinan los diversos elementos
vegetales, será posible modificar el ambiente exterior a escala microclimática.
No hay que olvidar que lo que hace interesante a la vegetación en este caso, es que
puede actuar como sistema de climatización pasivo y activo a la vez, ya que como todo
ser vivo, es sensible a las secuencias climáticas, y al paso del tiempo.

OBJETIVOS.
El propósito de este trabajo es analizar el uso de la vegetación como elemento para la
modificación del microclima, interpretando y poniendo los resultados de este análisis en
un lenguaje arquitectónico, de tal manera que el diseñador tenga las herramientas para
poder evaluar cualitativa y cuantitativamente el desempeño de la vegetación como
sistema de climatización, tomando en cuenta sus características de ser vivo que la hacen
más interesante.
Como objetivos particulares están los siguientes:
1.

Identificar, comprender y evaluar los fenómenos de transferencia de calor y
masa, que tienen lugar en la relación vegetación - microclima y establecer sus
efectos sobre el confort del ser humano en espacios exteriores.

2.

Identificar sistemas y elementos vegetales que permitan controlar el entorno
climático teniendo a la vegetación como su principal materia prima.

3.

Definición de pautas de diseño para el uso de la vegetación en el control
microclimático, tanto en el ámbito urbano como arquitectónico,

4.

Desarrollar herramientas, que permitan al arquitecto, evaluar y dimensionar los
distintos elementos vegetales de acondicionamiento ambiental

5.

Desarrollar un método de diseño, que permita la interacción de la arquitectura
con otras disciplinas y facilite la toma de decisiones desde las primeras etapas de
diseño.
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