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RESUMEN  

La isla de calor urbana (ICU) es un fenómeno que está presente en todas las ciudades del 
mundo, está relacionado con el aumento de superficies duras y la falta de cobertura vegetal, 
lo que provoca el incremento de temperatura, el aumento en la demanda energética y la 
disminución en la calidad de vida de las personas. 

En este trabajo se usó información existente acerca de la isla de calor del Valle de Aburrá 
para identificar variables de interés a la hora de caracterizar la intensidad de la isla de calor. 
Posteriormente, se segmentó la zona de estudio en 3 tipologías de zonas, según su nivel 
de urgencia, basado en la temperatura superficial promedio y el nivel de cobertura vegetal 
de cada barrio. Luego, por medio de la recopilación de buenas prácticas implementadas en 
otras ciudades, se propusieron una serie de medidas que podían ser replicadas en el 
territorio. Para luego estimar, tanto teórica como por medio de datos obtenidos en campo 
(apoyado con información brindada por el semillero y por los proyectos de investigación del 
SITE como mediciones térmicas, pruebas de materiales, etc), el beneficio que traería el 
implementar estas medidas. Por último, se mostraron ejemplos de implementación de las 
diferentes medidas identificadas en algunos barrios piloto que se escogieron previamente. 

Las zonas clasificadas como de más urgente atención se identificaron en el centro de 
Medellín, algunos barrios de Bello, principalmente, hacía la zona de Niquía, la zona 
industrial Itagüí y algunos de sus barrios aledaños. Al igual que los barrios de las comunas 
de Castilla, Doce de Octubre, Aranjuez y La Candelaria. Mientras que las zonas que se 
identificaron como de poca urgencia de atención se ubicaron principalmente en la margen 
oriental del valle. 

Las medidas propuestas fueron enfocadas hacia la siembra de árboles en zonas 
estratégicas, planteamiento de incentivos para la implementación de techos fríos y el uso 
las tecnologías de pavimento frío. Con esto, se pretendió disminuir la temperatura local de 
los diferentes barrios y a su vez mejorar en aspectos como la calidad del aire, además, 
disminuir en cierta medida la temperatura de la zona urbana del Valle de Aburrá. 
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ABSTRACT 

The urban heat island (UHI) is a phenomenon that is present in all the cities of the world, is 
related to the increase of hard surfaces and the lack of vegetal cover, which causes the 
increase of temperature, the increase in the energetic demand and the decrease in the 
quality of life of people. 

In this work, existing information about the heat island of the Aburra Valley was used to 
identify variables of interest when characterizing the intensity of the heat island. 
Subsequently, the study area was divided into 3 types of zones, according to their level of 
urgency, based on the average surface temperature and the level of vegetation coverage of 
each neighborhood. Then, through the collection of good practices implemented in other 
cities, a series of measures that could be replicated in the territory were proposed. To then 
estimate, both theoretical and by means of data obtained in the field (supported with 
information provided by the seedbed and the research projects of the SITE such as thermal 
measurements, material tests, etc.), the benefit that would bring these measures. Finally, 
there were examples of implementation of the different measures identified in some pilot 
neighborhoods that were previously chosen. 

The areas classified as most urgent attention were identified in the center of Medellin, some 
neighborhoods of Bello, mainly, the area of Niquia, the Itagui industrial zone and some of its 
surrounding neighborhoods. Like the neighborhoods of the communes of Castilla, Doce de 
Octubre, Aranjuez and La Candelaria. While the zones that were identified as of little 
urgency of attention were located mainly on the eastern margin of the valley. 

The proposed measures were focused on the planting of trees in strategic zones, the 
proposal of incentives for the implementation of cold roofs and the use of cold pavement 
technologies. With this, it was intended to reduce the local temperature of the different 
neighborhoods and at the same time improve in aspects such as air quality, in addition, to a 
certain extent decrease the temperature of the urban area of the Aburra Valley. 
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INTRODUCCIÓN 

La isla de calor urbana (ICU) se refiere a la diferencia de temperatura que existe entre el 
área urbana y suburbana. Por ejemplo, para la ciudad de Manchester, en Inglaterra, según 
mediciones recientes se muestra una intensidad máxima de la isla de calor urbano en 
verano de aproximadamente 8 °C (Levermore, Parkinson, Lee, & Laycock, 2017). Por otra 
parte, estudios realizados para la ciudad de Tokio, han identificado una isla de calor urbano 
de aproximadamente 8 °C (Orellana, 2016). 

En Colombia se han realizado investigaciones que evidencian la existencia del fenómeno 
de isla de calor, como las realizadas por Ángel et al. (2010) para la ciudad de Bogotá y 
Martínez (2017) para el área urbana del Valle de Aburrá. En ellas se halló que, para la 
ciudad de Bogotá, en su parte interna existe una temperatura aproximada de 3 °C superior 
a la de la periferia. Por su parte, en el Valle de Aburrá, se ha evidenciado según los estudios 
de Martinez (2017), que zonas como el centro de Medellín, llegan a tener temperaturas 
entre 4 y 6 °C mayores, en comparación a la zona rural aledaña. Sin embargo, el Valle de 
Aburrá actualmente no cuenta con programas para combatir directamente esta 
problemática (Guerrero, 2018), por lo cual se hace necesario el planteamiento de un plan 
de mitigación ante la isla de calor con el cual poder aminorar este efecto, ya que debido a 
las condiciones que presentan los diez municipios que conforman el valle (Medellín, 
Sabaneta, Envigado, La Estrella, Caldas, Bello, Itagüí, Copacabana, Girardota y Barbosa)  
en cuanto a factores tales como su topografía, densidad poblacional y desarrollo de 
superficies duras (especialmente edificios, vías y aceras), cada vez será más propensa a 
unas mayores consecuencias a causa de este, puesto que los agentes previamente 
mencionados tienen una incidencia considerable en la intensidad de este efecto. 

El Valle de Aburrá tiene un clima templado y húmedo, sin embargo, su temperatura 
promedio aproximada de 23 °C ha fluctuado por los inherentes cambios climáticos y la 
formación de fenómenos como la isla de calor. Según la EPA (2008) (la Agencia para la 
Protección del Ambiente de los Estados Unidos) en los días más calurosos, la temperatura 
atmosférica puede ser de 2 a 6 °C más alta en la ciudad que en sus alrededores. En esta 
zona se presenta un régimen bimodal de lluvias, las cuales se distribuyen normalmente en 
dos temporadas secas, siendo enero y febrero las más secas del año. Las temporadas de 
lluvia se extienden desde finales de marzo hasta principios de junio y desde finales de 
septiembre hasta principios de diciembre, donde el promedio anual de lluvia es de 1685 mm 
y de humedad relativa durante el año entre 63 y 73%, siendo mayor en la época lluviosa 
del segundo semestre (IDEAM, 2015). 

Durante el último siglo, el Valle de Aburrá ha sufrido un proceso de urbanización 
significativo. Lo cual ha provocado un aumento en la cantidad de superficies duras que se 
encuentran allí. La figura 1 muestra el proceso de expansión urbana en el Valle de Aburrá 
desde el año 1826 (mapa superior izquierdo) hasta una situación actual correspondiente al 
año 2011 (mapa inferior derecho). De acuerdo con los resultados obtenidos por Horbath, 
(2016), la proyección de habitantes para el Valle de Aburrá arroja una estimación de 
4.389.585 personas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 844.882 personas más 
entre 2010 y 2030, a un ritmo del 1% anual y con mayor dinámica en la zona urbana de los 
extremos de la región central, como Bello, Envigado e Itagüí, que en Medellín. Por su 
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tamaño, estos tres municipios aportarían más de 344.000 personas adicionales durante el 
período. Bello, por su parte, se destaca, ya que sobrepasaría el medio millón de habitantes 
en 2030, en tanto que Itagüí y Envigado, juntos, tendrían más de 600.000 personas ese 
mismo año.  

 

Figura 1: Expansión de la zona urbana del Valle de Aburrá 

Fuente: (Urbam-EAFIT, 2011) 

Por su parte, en municipios como Sabaneta se nota un aumento sustancial en la cantidad 
de personas que han llegado en los últimos años, esto, principalmente, a causa del 
crecimiento de oferta de nuevas viviendas, lo que genera que el número de edificios haya 
aumentado de manera importante. Para este municipio, el más pequeño de Colombia (15 
km2), según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la población y el crecimiento 
urbanístico aumentan sin control. Tan solo en nueve años, los habitantes de Sabaneta se 
duplicaron (pasaron de 54.595 en 2009, a 103.217 en 2018) y el número de viviendas se 
incrementó en 45,7% (en igual período subió de 14.367 a 31.373) (Ortiz Jimenez, 2018). 
Generando así que cada vez sean más los espacios ocupados por edificaciones y menos 
los ocupados por vegetación, tal como se nota cuando se comparan las figuras 2 y 3, donde 
a la izquierda se divisa un municipio con gran parte de su territorio constituido por cobertura 
vegetal, mientras que para el año 2015, gran parte de esta cobertura había sido 
reemplazada por superficies duras. 
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Figura 2: Municipio de Sabaneta en el 2001 

 

Figura 3: Municipio de Sabaneta en el 2015 

Fuente: (Carvajal Restrepo, 2016) 

La ciudad de Medellín no se ha quedado atrás en cuanto a este aspecto, tan solo en unos 
años la cantidad de viviendas ha aumentado notoriamente. Según el informe de calidad de 
vida para la ciudad de Medellín de 2016, la cantidad de viviendas en Medellín ha aumentado 
año tras año de manera sostenida (ver figura 4). En 2004 el número total de viviendas 
urbanas en Medellín era de 544.002 y en 2016 habían llegado a 824.807, esto es 280.805 
viviendas más que en 2004, lo que equivale a un crecimiento de 52% (Medellín Cómo 
Vamos, 2016). Esta expansión genera que, cada vez más las laderas del valle pierdan su 
vegetación para ser reemplazadas con viviendas. 

 

Figura 4: Cantidad de viviendas por año para la ciudad de Medellín 

Fuente: (Medellín Cómo Vamos, 2016) 
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En este trabajo, basado en la identificación de la isla de calor identificada en el trabajo de 
(Soto Estrada, 2019), se llevó a cabo la identificación de 3 tipos de zonas, dependiendo de 
su nivel de urgencia para tratar la isla de calor, el cual se definió principalmente basado en 
2 factores físicos de cada barrio, los cuales fueron: la temperatura superficial promedio y el 
nivel de vegetación. Lo cual ayudó a definir un orden de importancia a la hora de plantear 
las intervenciones para la mitigación de la isla de calor. 

Posteriormente, mediante consulta bibliográfica se determinaron los diferentes métodos de 
mitigación que podían ser implementados para estas zonas. Basados principalmente en 
planes de mitigación planteados para otras ciudades del mundo. Para de esta manera, 
proponer una serie de medidas de mitigación que pudieran ser implementadas en el Valle 
de Aburrá, con el fin de que este efecto no tenga mayores impactos en un futuro. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La isla de calor urbana es el nombre que se usa para describir el aumento de temperatura, 
tanto de la atmósfera como de las superficies en las ciudades (o áreas urbanas), comparada 
con sus entornos no urbanizados (EPA, 2008). La ICU se manifiesta en diferente medida, 
dependiendo del macro y mesoclima y de las características urbanas, pero generalmente 
es mayor cuanto más grande es la urbe (Blender, 2015a). La diferencia promedio entre las 
temperaturas de la superficie en un área desarrollada en comparación con un área rural es 
de 10 a 15 °C, según la EPA. En un día caluroso de verano en la ciudad, las superficies 
secas, como los pavimentos y los techos, pueden alcanzar hasta 32 °C más que la 
temperatura del aire. Y cuando el calor queda atrapado en la atmósfera, la ciudad no se 
enfría por la noche, el calor de la infraestructura urbana continúa siendo liberado en el aire, 
lo que lo calienta aún más después de la puesta del sol (Ferro, 2013). 

Este fenómeno se presenta principalmente debido a la constante reducción de zonas 
verdes como consecuencia del crecimiento de las superficies artificiales. El asfalto 
empleado para la construcción de vías es uno de los factores que contribuye a esta 
problemática debido a su alta capacidad para acumular calor y desprenderse de él durante 
las horas de la noche, lo cual impide que haya una reducción en la temperatura (Blender, 
2015a). 

A nivel mundial, el fenómeno de las islas de calor se ha convertido en un problema debido 
a las implicaciones negativas que éste lleva consigo. Entre las más destacadas se 
encuentra el hecho de que entre más alta sea la temperatura de un sector, mayor será la 
cantidad de energía demandada allí para la refrigeración del entorno. Ya que se hará 
necesario el uso de distintos mecanismos de enfriamiento, como aires acondicionados, 
ventiladores, entre otros, los cuales tienen una demanda energética considerable, que en 
promedio se estima en unos 278 kWh/mes para un uso de 8 horas al día de un aire 
acondicionado dividido (minisplit) de 1 ton con 1.160 Watts de potencia promedio (CIME, 
2014). Dato que se hace más relevante, considerando que para una familia estrato 3 
promedio que vive en una ubicada entre 1000 y 2000 msnm el consumo de energía total 
estaría aproximadamente en los 145 kWh/mes (UPME, 2012).  Por su parte, para el caso 
de los ventiladores, se tiene un consumo mucho menor, por lo cual este elemento como tal 
no se considera como un problema significativo, ya que estos como tal enfrían el aire 
directamente, sino que lo mueven, generando una sensación de descenso de la 
temperatura entre 3 y 5 °C, por esto, los ventiladores consumen aproximadamente un 90% 
menos en comparación a los aires acondicionados (Vegas, 2018).  

Sumado a esto, las ocurrencias más frecuentes de calor extremo debido a la isla de calor 
tienen consecuencias para la salud pública mundial (Golden, 2004). El calor extremo ya es 
la principal causa de muerte relacionada con el clima en los Estados Unidos (Luber & 
Mcgeehin, 2008). La exposición prolongada a altas temperaturas puede causar 
enfermedades relacionadas con el calor, como calambres, síncope, agotamiento, insolación 
y muerte. El agotamiento por calor es la enfermedad más común relacionada con el 
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aumento de temperatura. Si no se trata, puede progresar a un golpe de calor (Luber & 
Mcgeehin, 2008). Además, se espera que el calor contribuya a agravar las enfermedades 
crónicas (Kravchenko, Abernethy, Fawzy, & Kim Lyerly, 2013). En particular, la hipertermia, 
la temperatura corporal elevada debida a una termorregulación fallida, que generalmente 
es causada por un golpe de calor, es un factor que contribuye a las causas 
cardiovasculares, metabólicas y otras causas de muerte (O’Neill & Ebi, 2009). 

A su vez, se espera que la mortalidad y la morbilidad relacionadas con el calor aumenten 
(Luber & Mcgeehin, 2008; O’Neill & Ebi, 2009). Actualmente, la mortalidad relacionada con 
el calor en Boston es de aproximadamente 2,9 por cada 100.000 residentes (Petkova, 
Horton, Bader, & Kinney, 2013). Sin embargo, un estudio reciente utilizó el quinto informe 
de evaluación del IPCC para proyectar que Boston verá un aumento de 5,9 a 6,5 muertes 
relacionadas con el calor por 100.000 para 2020 y un aumento adicional de 8,8 a 11,7 
muertes relacionadas con el calor por 100.000 para el 2050 (Petkova et al., 2013). 

Otro aspecto para tener en cuenta es que la isla de calor afecta la calidad ambiental, en 
particular la calidad del aire y el agua. La calidad del aire se ve afectada de varias maneras. 
Primero, en las horas de la mañana, la isla de calor a menudo acelera la formación de ozono 
dañino a nivel del suelo, que se produce mediante la combinación de óxido nitroso (NOx) y 
compuestos orgánicos volátiles (COV) (Golden, 2004). Esto puede ser acelerado por masas 
de aire estancadas (O’Neill & Ebi, 2009). En segundo lugar, los aerosoles, un tipo de 
contaminante del aire, pueden producir un efecto pseudo-invernadero. Estos contaminantes 
pueden absorber y re-irradiar calor y, al mismo tiempo, inhibir el proceso de enfriamiento 
correspondiente (Rizwan et al., 2008). 

En conclusión, la isla de calor se considera como un problema a tratar debido a que este 
tiende a aumentar de intensidad en el futuro, debido a diferentes factores como la 
urbanización descontrolada en el valle, la expansión de la zona urbana hacia las laderas y 
el constante reemplazo de zonas blandas por zonas duras, etc. Y que, en caso de que no 
sea tratado, puede llegar a traer graves consecuencias en aspectos ambientales, 
económicos y principalmente en la salud de las personas, llegando incluso a causar la 
muerte en casos extremos. Debido a esto, se hace necesario plantear un plan que permita 
mitigar la isla de calor en el área urbana del Valle de Aburrá.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer medidas de adaptación/mitigación ante islas de calor en el Valle de Aburrá.  

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

● Identificar las zonas críticas ante islas de calor en el Valle de Aburrá examinando 
estudios previos del grupo de investigación SITE y otras fuentes. 

 
● Proponer medidas de mitigación y adaptación de acuerdo con la intensidad de la 

isla de calor.  
 

● Estimar el beneficio potencial al implementar las medidas propuestas en términos 
de temperatura o confort térmico para los habitantes. 

 
● Diseñar el plan de implementación para las medidas propuestas. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Fenómeno de isla de calor 

La isla de calor urbana (ICU) es un fenómeno térmico que ocurre en las áreas urbanas. 
Entre los principales factores que pueden llegar a propiciar la formación de una isla de calor 
están el uso intensivo de diversos materiales de construcción, principalmente concreto y 
asfalto, aunque también se incluyen metales, cristales, entre otros. Estos materiales de 
construcción poseen una inercia térmica mucho mayor (pueden almacenar mayor cantidad 
de calor por más tiempo) que las superficies naturales cubiertas por vegetación, lo que 
conlleva a las diferencias de temperatura durante las primeras horas de la noche cuando 
toda la energía almacenada durante las horas de sol es liberada a la atmósfera baja sobre 
las ciudades (Bonilla, 2007). El contraste térmico entre lo urbano y lo rural se debe 
principalmente a factores como la producción directa de calor por combustión y el 
desprendimiento gradual del calor almacenado durante el día en las construcciones de 
ladrillo, hormigón y demás materiales similares (García, 2016). 

En la figura 5 se enuncian las principales diferencias que hay entre una zona rural, donde 
priman las coberturas vegetales y una ciudad, donde se tiene mayor concentración de 
superficies duras como pavimento y edificios. 

 

Figura 5: Comparación entre zona rural y ciudad 

Fuente:(Vida+verde, 2014) 
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Se pueden distinguir dos tipos de isla de calor. La primera, denominada isla de calor 
superficial (ICS), representa la diferencia de temperatura registrada en los distintos 
materiales y superficies urbanos (pavimentos, aceras, tejados de los edificios, etc.) respecto 
a las superficies rurales próximas a la ciudad; la segunda, denominada isla de calor 
atmosférica (ICA), señala las diferencias térmicas entre el aire de las zonas urbanas y de 
las rurales. Entre ambas se pueden observar diferencias en los mecanismos de formación, 
las técnicas empleadas para su identificación y las medidas de mitigación. No obstante, 
varios autores como (Voogt, 2008) hablan de tres tipos de isla de calor al dividir la isla de 
calor atmosférica en dos tipos: la isla de calor del palio urbano y la isla de calor de la capa 
límite urbana. El palio urbano es la capa de aire de las ciudades más cercana a la superficie, 
donde las personas viven, que se extiende desde el suelo hasta las copas de los árboles o 
los tejados de las edificaciones. La capa límite urbana comienza en la parte alta de los 
edificios hasta aquella parte de la atmósfera que ya no se ve influenciada por los cambios 
térmicos introducidos por la ciudad, normalmente entre 1 km o 1,5 km de altura (García, 
2016). A continuación, en la tabla número 1 se puede observar un cuadro comparativo entre 
las islas de calor superficiales y las atmosféricas. 

Tabla 1: Características de las islas de calor superficial y atmosférica 

Características Isla de calor superficial Isla de calor atmosférico 

Ritmo temporal 

*Presente durante el día y la 
noche 
*Mayor Intensidad durante el día 
y el verano 

*Débil o inexistente durante el día 
*Mayor intensidad durante la 
noche o después de la puesta del 
sol y en invierno 

Picos de 
intensidad 

*Gran variación espacial y 
temporal: 
Durante el día de 10 °C a 15 °C 

*Poca variación: 
Durante el día de -1,8 °C a 3 °C 
Durante la noche de 7 °C a 12 °C 

Métodos de 
identificación 

*Método indirecto 
Teledetección 

*Método directo 
Estaciones meteorológicas ficas 
Transectos 

Representación *Imagen térmica *Mapa de isotermas 

Fuente: elaboración propia con información de (EPA, 2008) 

1.3.2 Índice Diferencial de Vegetación Normalizado 

También conocido como NDVI, por sus siglas en inglés, es un índice de vegetación que se 
utiliza para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con base a la medición 
de la intensidad de la radiación de ciertas bandas (bandas 3 y 4 para Landsat 7 y bandas 4 
y 5 para Landsat 8) del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja (Alonso, 
2017). Véase ecuación 1. 

El NDVI se utiliza en todo el mundo para hacer un seguimiento de las sequías, supervisar 
y predecir la producción agrícola, ayudar en la predicción de las zonas con riesgo de 
incendio y cartografiar la desertización. El NDVI es muy utilizado en el seguimiento de la 
vegetación global porque ayuda a compensar los cambios en las condiciones de 
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iluminación, la pendiente de la superficie, la orientación y otros factores extraños (Lillesand, 
2004). 

La reflexión diferencial en las bandas roja e infrarroja (IR) permite supervisar la densidad e 
intensidad del crecimiento de la vegetación verde utilizando la reflectividad espectral de la 
radiación solar. Las hojas verdes suelen presentar una mejor reflexión en el rango de 
longitudes de onda cercanas al infrarrojo (0,77-0,90 µm para Landsat 7 y 0,85-0,88 µm para 
Landsat 8) que en el rango de longitudes de onda visibles (0,63-0,69 µm para Landsat 7 y 
0,64-67 µm para Landsat 8). Cuando las hojas tienen sed o bien están enfermas o muertas, 
se vuelven más amarillas y se reflejan menos en el rango de longitudes de onda cercanas 
al infrarrojo. Las nubes, el agua y la nieve presentan una mejor reflexión en el rango visible 
que en el rango de longitudes de onda cercanas al infrarrojo, mientras que la diferencia es 
casi nula para las rocas y el terreno desnudo (esri, 2016). 

El cálculo del NDVI crea un conjunto de datos de banda única que básicamente representa 
el verdor. Los valores negativos representan nubes, agua y nieve, mientras que los valores 
cercanos a cero representan rocas y tierra desnuda (esri, 2016). Este índice genera valores 
entre -1,0 y 1,0 que básicamente representan el verdor y donde cualquier valor negativo 
corresponde principalmente a las nubes, el agua y la nieve y los valores cercanos a cero 
corresponden principalmente a las rocas y al terreno desnudo. Los valores muy bajos de 
NDVI (por debajo de 0,1) corresponden a áreas yermas de rocas, arena o nieve. Los valores 
moderados representan terrenos con arbustos y prados (0,2 a 0,3), a partir de estos valores 
tendremos los niveles correspondientes a praderas, cultivos, forestaciones, etc., 
dependiendo el valor alcanzado (Muñoz Aguayo, 2013). 

La ecuación del NDVI es la siguiente (NASA, 2012): 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝐼𝑅 − 𝑅

𝐼𝑅 + 𝑅
 

Ecuación 1: cálculo de NDVI 

• Dónde: IR = valores de píxel de la banda infrarroja (bandas 4 o 5 para Landsat 7 u 
8 respectivamente) 

• R = valores de píxel de la banda roja (bandas 3 o 4 para Landsat 7 u 8 
respectivamente) 

En la tabla número 2 se muestran las diferentes bandas que se presentan tanto para 
Landsat 7 como para Landsat 8.  

Tabla 2: Variación de bandas, según el tipo de imagen Landsat 

Landsat 7 Landsat 8 

Banda 
Ancho 
(µm) 

Resolución 
(m) 

Banda 
Ancho 
(µm) 

Resolución 
(m) 

Banda 1 Azul 0,45-0,52 30 
Banda 1 
Coastal 

0,43-0,45 30 
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Banda 2 
Verde 

0,52-0,60 30 Banda 2 Azul 0,45-0,51 30 

Banda 3 Roja 0,63-0,69 30 
Banda 3 
Verde 

0,53-0,59 30 

Banda 4 NIR 0,77-0,90 30 Banda 4 Roja 0,64-67 30 

Banda 5 
SWIR1 

1,55-1,75 30 Banda 5 NIR 0,85-0,88 30 

Banda 7 
SWIR2 

2,09-2,35 30 
Banda 6 
SWIR1 

1,57- 1,65 30 

Banda 8 PAN 0,52-0,90 15 
Banda 7 
SWIRI2 

2,11-2,29 30 

   Banda 8 Pan 0,50- 0,68 15 

Banda 6 TIR 
10,40 -
12,50 

30/60 
Banda 9 
Cirrus 

1,36-1,38 30 

   
Banda 10 

TIRS1 
10,6-11,19 100 

   
Banda 11 

TIRS2 
11,5-12,51 100 

Fuente: realización propia con información de (Gidahatari, 2016) 

Este índice se ha tomado en cuenta, principalmente, debido a su estrecha relación con la 
temperatura superficial.  

A continuación, en la figura número 6, se observa la medición de temperatura superficial 
llevada a cabo la zona de estudio el día 21 de noviembre del año 2016, en esta se puede 
notar que principalmente la zona central del valle es la que tiene temperaturas superficiales 
más altas. Por otra parte, en la figura 7, se observa la medición del NDVI para esa misma 
zona el mismo día. Las figuras 6 y 7 permiten notar una relación inversamente proporcional 
entre la temperatura superficial y el NDVI, ya que en los lugares donde se presenta una 
mayor temperatura superficial, corresponden asimismo a los que tienen un NDVI menor, 
esto permite resaltar la influencia directa que tiene la vegetación sobre la temperatura 
superficial. 
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Figura 6: Temperatura superficial para el 
área urbana del Valle de Aburrá 

 

Figura 7: Índice NDVI para el área urbana 
del Valle de Aburrá 

Fuente: (Soto Estrada, 2019) 

1.3.3 Plan de mitigación 

Un plan de mitigación consiste en la evaluación de un factor que puede ser considerado 
como perjudicial, donde se deben identificar las posibles medidas que existan para eliminar 
los efectos del factor determinado, tanto a corto, como a mediano y largo plazo (Otero, n.d.) 

Este plan cuenta con varias partes: evaluación de riesgos, clasificación de la zona de 
estudio según el nivel de vulnerabilidad, estrategias de mitigación, zonificación de 
estrategias, evaluación de beneficios de las medidas adoptadas, alternativas de 
financiación del plan, ejecución de proyectos, monitoreo y reporte de los resultados (Otero, 
n.d.) 
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1.3.4 Medidas de mitigación ante la isla de calor 

1.3.4.1 Pavimentos fríos 

Los pavimentos fríos pueden llegar a ser una opción para mitigar el efecto de la isla de calor 
debido a que acumulan menos cantidad de calor gracias a que poseen un albedo mucho 
mayor. Además, permiten la permeabilidad del agua, lo cual genera una sensación de 
frescura en su entorno. Sumado a esto, se debe tener en cuenta que los dos factores que 
tienen el mayor impacto en la temperatura del pavimento son su reflectividad solar y su 
permeabilidad (Gartland, 2008; Synnefa, Dandou, Santamouris, Tombrou, & Soulakellis, 
2008). 

Disminuyen los efectos de la isla de calor a través de su capacidad para enfriar la 
temperatura del aire ambiente en áreas urbanas y suburbanas. Otros beneficios de varias 
tecnologías de pavimentación fría incluyen una mayor durabilidad del pavimento, una mayor 
iluminación nocturna y una mejor gestión de las aguas pluviales. 

El pavimento tradicional caliente almacena e irradia calor al aire que fluye por encima de él. 
El pavimento actúa como un disipador de calor para la energía solar y continúa calentando 
el aire circundante incluso cuando las temperaturas comienzan a disminuir. Por la noche, 
las superficies pavimentadas se enfrían más rápidamente que el suelo o las zonas con 
vegetación, lo que produce temperaturas diurnas más altas cuando se forma ozono y 
temperaturas nocturnas más bajas. 

Existen diferentes tecnologías de pavimentación fresca, estas opciones son principalmente 
las que se enuncian a continuación: 

Adoquines de hierba 

Estos están formados principalmente por sistemas de rejillas de plástico o de hormigón, los 
cuales son resistentes y tienen una abertura grande (ver figura 8), en la cual se plantan 
hierbas, generando así una apariencia a campos cubiertos de vegetación (ver figura 9). 
Pueden ser implementados en zonas que no impliquen mucho movimiento de vehículos, 
tales como entradas a garajes, casas, ingresos de edificios, etc. Además, pueden ayudar a 
disminuir el efecto isla de calor mediante la absorción de la radiación solar directa. 
Adicionalmente, las hierbas realizan el proceso de evapotranspiración, que es el proceso 
mediante el cual las plantas arrojan agua, enfriando sus hojas a través de este efecto 
evaporativo (HARC, 2004). La humedad en el medio de cultivo también se evapora, 
proporcionando un efecto de enfriamiento. 
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Figura 8: Adoquín de hierba 
 

Figura 9: Adoquín de hierba en el piso 
Fuente: (Homecenter, 2018) Fuente: imagen propia 

Adoquín de grava 

Estos poseen la misma estructura que los anteriores, sin embargo, no poseen vegetación 
en su interior sino grava (ver figura 10), esto genera que la forma de ayudar a mitigar la isla 
de calor se enfoque más en que permite la libre circulación de agua y aire dentro de él, lo 
que genera que se mantenga más fresco que el pavimento tradicional, además, posee un 
albedo mayor, generando que haya menos absorción de calor en comparación a los 
sistemas tradicionales. 

 

Figura 10: Adoquín de grava 

Fuente: (Alamy, 2018) 
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Pavimento con alto albedo 

Estos tienen la capacidad de reflejar una proporción mucho mayor de radiación 
(aproximadamente 40%), por lo cual, no se calienta como el pavimento tradicional (el cual 
solamente refleja alrededor del 10%). Cabe resaltar que los materiales de color más claros 
son considerablemente reflectantes en comparación con sus contrapartes más oscuras. El 
nivel de albedo es un factor fundamental a la hora de la retención de la radiación, por lo 
cual es de vital importancia tener en cuenta que entre el albedo de una superficie sea más 
alto, más radiación podrá reflejar y de esa manera evitar un calentamiento prolongado de 
su área. En la figura 11 se enuncian algunos niveles de albedo de diferentes superficies 
que son encontradas normalmente en cualquier ciudad. Se debe tener en cuenta que 
superficies como el pavimento poseen unos niveles de albedo bastante bajos, por lo cual 
tiene la capacidad de retener gran cantidad de la radiación que les llega. 

 

Figura 11: Albedos de diversas superficies dentro del tejido urbano 

Fuente: (HARC, 2004) 

Un método que se emplea a menudo para evaluar el nivel de reflectividad en el pavimento 
es el Índice de Reflectancia Solar (SRI). Este es una herramienta que se usa para medir la 
capacidad de un paisaje duro para reflejar el calor solar. Por ejemplo, las superficies 
impermeables tradicionales tienden a reflejar sólo el 5% de la luz solar, lo que da como 
resultado un valor SRI de 0, por otra parte, las superficies de color claro, como el pavimento 
frío, reflejan aproximadamente el 90% de la luz solar, lo que arroja un valor SRI de 100 
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(Asociación de gestores de edificios modernos, 2012). Un SRI de 29 es el requisito mínimo 
para la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) (EC2, 2009). Para 
establecer el valor de este índice se define que un negro estándar (reflectancia 0.05, 
emitancia 0,9) es 0 y que un blanco estándar (reflectancia 0,8 y emitancia 0,9) es 100. Por 
ejemplo, el negro estándar tiene un aumento de temperatura de 50 °C en sol pleno y el 
blanco estándar tiene un aumento de temperatura de 8,1 °C. Una vez calculado el aumento 
máximo de temperatura de un material determinado, se puede calcular el SRI interpolando 
entre los valores para blancos y negros. Así que, el SRI es una escala de 0 a 100, siendo 0 
el valor más plausible para absorber e irradiar calor (tal como un techo de alquitrán) y 100 
siendo lo más reflectivo (calentándose menos), tal como el techo frío. 

 

Figura 12: Comparación de reflectancia entre pavimento común y pavimento frío 

Fuente: (Miles, 2016) 

Actualmente, existen alternativas como el “White Topping”, que es un producto de cemento 
utilizado para cubrir el pavimento de albedo bajo con una capa de 10-20 cm de cemento de 
color claro. La cubierta blanca aumenta el nivel de albedo de la superficie reduciendo la 
cantidad de radiación solar absorbida por la superficie (EC2, 2009). 

Este producto, de hecho, ya ha sido usado en Colombia para la rehabilitación de diferentes 
vías del país, principalmente en la ciudad de Bogotá se ha usado en la rehabilitación de 
varias troncales para el sistema de transporte masivo “Transmilenio”, tales como: la 
Autopista Norte, troncal Carrera 30, troncal avenida suba y la avenida las Américas. Otros 
ejemplos del país se presentan en la carrera 11 de Sogamoso (ver figura 13), Avenida 
Murillo en Barranquilla, entre otros. 
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Figura 13: White Topping en la carrera 11, Sogamoso 

Fuente: imagen tomada de Google Maps 

Un caso de estudio a tomar en cuenta es el de la ciudad de los Ángeles, California, donde 
se decidió pintar las calles de un blanco grisáceo, tal como se muestra en la figura 14, 
tomando al final el aspecto que se muestra en la figura número 15. Mediante estas acciones 
se estimó una diferencia entre 6 y 7 °C cuando se comparaba la temperatura superficial del 
área recubierta con la temperatura superficial del pavimento común (El Espectador, 2017). 
Este recubrimiento es conocido como “CoolSeal”, una pintura blanca con una vida útil de 
siete años y un costo de aproximado $40.000 dólares por cada 1,6 km, capaz de refrescar 
la acera y los andenes circundantes. La Agencia de Protección Ambiental de los Ángeles 
ha dicho que, si la ciudad tuviera el 35% de las calles con CoolSeal, el “bochorno” sería 
cero. Al día de hoy, como resultado de las pruebas piloto, se comprobó una reducción de 
5,5 °C en las calles donde este recubrimiento fue aplicado (Giovanini, 2018) 

 

Figura 14: Aplicación de recubrimiento para pavimento frío 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Fuente: (Road expert, 2017) 

 

Figura 15: Calle de los Ángeles con recubrimiento CoolSeal 

Fuente: (El Espectador, 2017) 

1.3.4.2 Techos  

Entre las principales tecnologías de techos fríos que pueden se encuentran: 

Techos verdes 

Este se presenta cuando en el techo de una estructura existe una cobertura parcial o total 
de vegetación (ver figura 16), generando así una disminución de la temperatura a causa del 
proceso de evapotranspiración de las plantas y a la disminución de radiación solar 
absorbida por las superficies tradicionales. Aunque, por otro lado, a pesar de que las 
cubiertas verdes son una estrategia efectiva de mitigación de la isla de calor, tienen altos 
costos de instalación y requisitos estructurales. Pueden ser difíciles de implementar ya que 
requieren soporte estructural adicional para el peso de la vegetación y el suelo húmedo, y 
no son adecuados para techos con pendientes empinadas (Hoverter, 2012). Sin embargo, 
en cuanto a los costos, se ha mejorado en el diseño de estos en los últimos años, inclusive 
se han hecho más livianos y, por lo tanto, eso disminuye sus precios para la construcción. 
Cabe mencionar que existen diferentes tipos de techos verdes, los cuales poseen diferentes 
características y precios por m2, los cuales se enuncian más adelante en la tabla 3.  

La instauración de cubiertas verdes es ideal en áreas residenciales y algunas áreas 
comerciales y de negocios dependiendo de la escala del edificio, todo esto, teniendo en 
cuenta factores como el su precio y sus requerimientos estructurales por m2, los cuales son 
expuestos en las tablas 3 y 4. La implementación de una cubierta verde en un edificio a 
gran escala puede exigir un mayor mantenimiento, tiempo y dinero. Es probable que el 
mantenimiento del techo verde no sea un problema en los hogares privados y las 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

instalaciones comunitarias, como las escuelas y bibliotecas locales, ya que es probable que 
los residentes y las comunidades mantengan sus techos para obtener beneficios estéticos 
y de salud personales (EC2, 2009). 

 

Figura 16: ejemplo de techo verde 

Fuente: (Revista Cabal, 2017) 

Con el fin de poder implementar esta alternativa, es necesario identificar los diferentes tipos 
de cubiertas verdes que existen, las cuales a su vez tienen diferentes costos y 
requerimientos estructurales. A continuación, se explica cada una: 

Las cubiertas extensivas: este tipo de cubierta es la más ligera de todas y a su vez es la 
más barata, económicamente hablando, ya que no demanda mucho mantenimiento y el 
sustrato a instalar es de 8 a 10 centímetros de espesor permitiendo recolectar hasta unos 
2,5 cm de lámina de agua; aguantando cargas de 120 a 150 kg/m². Las plantas adecuadas 
para este tipo de cubiertas son algunas especies de sedum, plantas vivaces y algunas 
gramíneas. En general son plantas ruderales resistentes con pocos requerimientos de 
agua, fertilizantes o de la adición de nutrientes más allá de los que obtienen de forma natural 
del substrato. Una vez que se ha establecido la vegetación, demandan un mantenimiento 
mínimo (Abellán, 2013). 
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Figura 17: Cubierta extensiva 

Fuente: (Abellán, 2013) 

La mezcla de suelo usada para el crecimiento tiene unos porcentajes medios de: 70% de 
rocas tipo pizarra expandida, 20% de arena y 10% de compost orgánico. Generalmente, no 
hay problemas de malas hierbas ni de especies invasivas mientras que la proporción de 
materia orgánica no sea excesiva. Aunque el potencial de biodiversidad es muy limitado. 
Este sistema puede ser instalado por módulos. 

Las cubiertas intensivas: son semejantes a un jardín, la variedad vegetal aumenta en 
cuanto a las extensivas; se necesitan mayores cargas estructurales y espesores de sustrato 
(mayor a 15 cm) para retener más agua y mantener la vegetación, además, el 
mantenimiento debe ser periódico, con tareas habituales de jardinería como cortar el 
césped, abonado, riego o escardas. 

Esta utiliza como vegetación plantas más altas, vivaces arbustivas o árboles, y puede 
usarse también para actividades humanas (zonas transitables de peatones o vehículos). 
Son en realidad, verdaderos parques o jardines situados sobre una cubierta, en la que 
prácticamente todas las actividades son posibles siempre que se respete la carga máxima 
de la cubierta (ZinCo, 2019a) 
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Figura 18: Cubierta extensiva 

Fuente: (Abellán, 2013) 

Las cubiertas semi-extensiva: son una mezcla del sistema intensivo y extensivo, tiene 
una gran variedad de vegetal comparado con el sistema extensivo que requiere 
ocasionalmente de riego, con un espesor entre 10 y 15 centímetros de sustrato ligero, 
reteniendo entre 1 y 3 cm de agua lluvia.  

La plantación semi-extensiva se compone de algunos suculentos de las familias del tipo 
extensivo, mezclado con arbustos pequeños y plantas aromáticas. Las cargas sobre el 
forjado van en función de los espesores de la tierra vegetal y necesitan ser considerados al 
calcular el peso admitido por la cubierta. Se recomienda instalar un riego por goteo para 
proveer la tierra vegetal de la humificación necesaria y de esta forma garantizar un 
desarrollo persistente de las plantas (ZinCo, 2019b). 
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Figura 19: Cubierta semi-intensiva 

Fuente: (Abellán, 2013) 

Para todos los tipos de cubiertas es importante tener en cuenta el drenaje por riego en las 
plantas y del agua lluvia. Es importante asegurarse de que exista un buen drenaje para que 
las plantas y su sistema radicular estén suficientemente aireados. En caso de que haya 
limitaciones para regar estas cubiertas existen especies herbáceas perennes que pueden 
salvar estas limitaciones. 

El mantenimiento de los techos verdes en las cubiertas extensivas se limitará a 3 o 4 visitas 
anuales, en las que se controlará, por una parte, la aparición de plantas adventicias, las 
necesidades de riego y el crecimiento de la vegetación en zonas no deseadas. Por otro 
lado, se realizará un control riguroso del estado de limpieza de los canales de desagüe, 
sumideros, gárgolas, entre otros; en las cubiertas semi-extensivas se puede precisar visitas 
bimensuales para atender las necesidades de la vegetación; además de las tareas 
mencionadas para las cubiertas extensivas, hay que incluir las podas y recortes de la 
vegetación, el abonado y un control exhaustivo de las necesidades de riego, sumideros y 
canales de desagüe; el mantenimiento de las cubiertas intensivas es cuidar especialmente 
las necesidades de riego y la revisión periódica de los sumideros. A continuación, en la 
tabla número 3 se presenta un resumen de las principales características que tiene cada 
una de las alternativas de techos verdes. 
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Tabla 3: Tipos de techos verdes 

Variables Extensivas Semi-extensivas Intensivas 

Espesor de estrato 80 - 100 mm 100 - 150 mm > 150 mm 

Altura del sistema 60 - 200 mm 120 - 250 mm 150 - 400 mm 

Peso - carga 60 - 150 Kg/m2 120 - 200 Kg/m2 180 - 500 Kg/m2 

Tipo de vegetación 

Plantas tapizantes: 
crasas, vivaces, 

perennes y 
trepadoras. 

Plantas herbáceas, 
plantas de la familia 
sedum, arbustos de 

escasa altura, 
césped y plantas 

aromáticas. 

Arboles pequeños, 
césped, arbustos y 
plantas perennes. 

Diversidad vegetal Poca Mayor Máxima 

Riego No Periódica Regular 

Mantenimiento Mínima Variable Periódica 

Costos Bajo Medio Alto 

Superficie No transitable 
Parcialmente 

transitable 
Transitable 

Uso 
Capa de protección 
ecológica. Elemento 
de drenaje urbano. 

Capa de protección 
ecológica, uso 

recreativo. 
Elemento de 

drenaje urbano. 
Uso recreativo. 

Elemento paisajístico 
y de drenaje urbano. 

Fuente: elaboración propia con información de (Abellán, 2013) & (Díaz Marín, 2017) 

Como se mencionó anteriormente, los techos verdes tienen diferentes tipos y costos. Según 
la información recopilada por (Albarracín Novoa, 2016), en su trabajo “Las cubiertas verdes 
y su implicación en las estructuras, desde el punto de vista del diseño, lo económico y la 
sostenibilidad ambiental”, se manifiesta que el costo de 1 m2 es aproximadamente de 
$225.000 y el costo de mantenimiento anual de $20.000 teniendo en cuenta que esta debe 
hacerse por un profesional con amplia experiencia en el tema, utilizando materiales de alta 
calidad; por consecuencia se tiene que el costo de este tipo de cubierta es entre 5 al 10 % 
más alto que las cubiertas cotidianas. 

En la tabla número 4 se enuncia la lista de precios recopiladas por (Albarracín Novoa, 2016) 
para diferentes tipos de techos verdes en algunas empresas del país, estos datos se 
tomaron como base en una cobertura de 120 m2. En este caso, sería necesario que se 
evaluaran las diferentes alternativas, según sea el caso, teniendo en cuenta qué tipo de 
techo será el que se desea instalar, además, las especificaciones técnicas con las que 
cuente el techo donde se hará la instalación y el precio que ofrecen cada una de las 
empresas que trabaja con este tipo de productos. Los precios se expresan en pesos 
colombianos. 

Tabla 4: Estudio de mercado para techos verdes 

EMPRESA 
Diseño 

arquitectónico, 
Material 

vegetal de 
Sustrato 
existente, 

Mano de 
obra 

Sistema de 
riego 

Mantenimiento 
por 1 año, 

Total 
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estructural y 
paisajístico 

más de 50 
cm de 
altura 

debe 
contemplar 

abono 
orgánico 

del 
sustrato 

para 
mejorarlo 

garantizando la 
permanencia y 
el buen estado 

del material 
vegetal de 
jardín o su 
reposición 

GRONCOL 335.936 5.646.484 2.182.820 1.186.978 3.044.173 719.278 13.115.669 

JARDINEROS 1.598.828 5.401.568 4390041 2.701.548 11.857.752 1.920.000 27.869.737 

TERRENOS 1.758.000 11.661.000 23.608.076 7.056.000 5.813.850 1.800.000 51.696.926 

BIGON 1.700.000 4.500.000 1.000.000 2.693.570 3.500.000 1.200.000 14.593.570 

ECOTELHADO 628.090 7.106.000 6.458.000 1.290.000 6.450.000 5.400.000 27.332.090 

Promedio 1.204.171 6.863.010 7.527.787 2.985.619 6.133.155 2.207.856 26.921.598 

Fuente: (Albarracín Novoa, 2016) 

Por otro lado, las cubiertas verdes, también pueden utilizarse como elemento para mejorar 
la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables, mediante varias prácticas como el 
cultivo de hortalizas que pueda consumir o comercializar, al adecuar sus viviendas con una 
variante de cubierta verde, que, aunque carece de estudios técnicos puede ser una buena 
alternativa para mejorar las condiciones económicas de quien las implemente (Duarte ayala 
& Moreno Rubiano, 2014), además, al no necesitar de tantos recubrimientos como los 
techos verdes tradicionales, podrían ser considerados como una opción viable para 
viviendas que no cuenten con las características estructurales que son necesarias. A 
continuación, en la figura número 20 se muestra un ejemplo de esto. 

 

Figura 20: Cubierta verde sobre tejado de fibrocemento 

Fuente: Gustavo Torrijos, El Espectador 
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En el estudio realizado por (Duarte ayala & Moreno Rubiano, 2014) se realizó la evaluación 
de esta técnica en un barrio de estrato bajo en la ciudad de Bogotá (Barrio Yomasa). Se 
concluyó que esta era una opción viable para este tipo de barrios, ya que la relación 
costo/beneficio es positiva. En tabla número 5 se muestran algunos cálculos para la 
implementación de un techo verde con siembra de hortalizas para un techo de 24 m2. El 
costo de la implementación del techo verde tipo huerta es bajo, pues el valor por m2 es de 
$45.812, lo que hace que sea asequible para la comunidad. Se puede tener una 
compensación económica al ahorrarse la mano de obra, el cual tiene un costo aproximado 
de $225.000; ya que este puede ser implementado por la misma comunidad, lo que arroja 
un valor final por m2 de $36.438. Asimismo, si se comercializa la producción agrícola se 
puede obtener un valor estimado de $403.200 puesto que si se tuviera una producción 
agrícola de más o menos 576 hortalizas a un precio de $700 cada una, se puede llegar a 
alcanzar este valor, cabe resaltar, que estos son valores teóricos, sin embargo, pueden dar 
ideas de lo que podría presentarse en la realidad. 

Tabla 5: Costo teórico de implementación de siembra de hortalizas en techo 

ANÁLISIS DE COSTO EN LA VIVIENDA DE ESTUDIO (24 m2) 

Materiales Unidad Cantidad Costo 
Total (Pesos 
colombianos) 

Infraestructura 173.303 

Botellas de plástico Un 192 50 9.600 

Tubo PVC ½” m 45 2.097 94.403 

Registro ½ “ Un 8 4.800 38.400 

Balde 10 litros Un 1 5.000 5.000 

Codo 90° Un 1 400 400 

Tee Un 14 550 7.700 

Tapón Un 1 300 300 

Pegante PVC 1/32 gal Un 2 5.000 10.000 

Limpiador PVC 1/32 gal Un 1 2.500 2.500 

Herramienta menor GL 1 5.000 5.000 

Transporte 50.000 

Transporte de 
materiales 

Viaje 1 50.000 50.000 

Funcionamiento 651.200 

Tierra negra Kg 576 750 432.000 

Plántulas (vegetales) Un 384 50 19.200 

Abono cascarilla de 
arroz 

Kg 100 2.000 200.000 

Mano de obra instalación 225.000 

Mano de obra Jornal 5 45.000 225.000 

Total 1.099.503 

Fuente: (Duarte ayala & Moreno Rubiano, 2014) 

Iniciativas como la plantación de hortalizas en los techos puede traer varios beneficios 
como: disminución de radiación directa sobre los tejados (lo cual aporta a la disminución de 
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temperatura), aporte a la seguridad alimentaria (cultivos de hortalizas y vegetales menores), 
flujo de efectivo adicional (en caso de que estos productos sean comercializados), lo que, 
además, constituye en una práctica de reciclaje para la comunidad al usar las botellas PET 
como recipientes de siembra. 

Techos blancos / reflectantes 

Son techos con una capa reflectante blanca que contiene materiales poliméricos 
transparentes, como acrílico, y pigmentos blancos para hacerlos reflexivos. Los techos 
blancos o reflectantes tienen altas propiedades de reflectancia solar (SR) - la capacidad de 
reflejar la energía - y propiedades de emitancia infrarroja (IR) - la capacidad de liberar 
energía absorbida. Los techos de color blanco o claro tienen propiedades SR e IR altas que 
pueden reflejar hasta el 75% de la energía del sol, tal como se muestra en la figura 21. 
Estos son ideales en edificios con superficies de techos extensos, como centros 
comerciales y arenas que no pueden soportar otras tecnologías frescas de techado, como 
los techos verdes (EC2, 2009). 

 

 

Figura 21: Índice de reflectancia y emitancia entre techos 

Fuente: (Gartland, 2008) 

El color de la superficie de un techo tiene un efecto profundo en la temperatura que 
alcanzará cuando esté expuesto a la radiación solar. La energía solar llega a la tierra como 
rayos ultravioletas (3%), luz visible (40%) y energía infrarroja (57%). La reflectancia solar 
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se define como el porcentaje de energía solar que se refleja en una superficie. Este valor a 
menudo se conoce como índice de reflectancia solar (SRI) o albedo. La energía solar que 
no se refleja es absorbida por el material del techo y convertida en calor, lo que lleva a la 
acumulación de calor. El grado de acumulación de calor depende de la capacidad del 
material para disipar el calor. La disipación del calor ocurre por tres métodos: conducción, 
convección y radiación. La conducción es el movimiento de calor a través del cuerpo del 
material desde una temperatura alta, tal como desde la superficie del techo (temperatura 
alta) a través del ensamblaje del techo / cubierta hasta la estructura de soporte (temperatura 
más baja). La convección se produce a través de la transferencia de calor a sus 
alrededores, como el aire. La radiación es la emisión de energía lejos del material de mayor 
temperatura. Cuanto mayor sea la emisividad de un material, más rápidamente un objeto 
irradiará su energía absorbida (HARC, 2004). A continuación, en la figura 22, se muestra 
un ejemplo de este tipo de techo en la región de Houston. 

 

Figura 22: Aplicación de techo reflectante en Houston 

Fuente: (HARC, 2004) 

Los techos reflectantes cuentan con varios beneficios, entre los cuales se encuentran la 
reducción de las facturas de energía al disminuir las necesidades de aire acondicionado en 
días calurosos. Además, propicia una disminución de la temperatura del techo, lo que 
extiende la vida útil del mismo, disminuyendo la temperatura de la ciudad contribuyendo a 
mitigar el cambio climático, sumado a esto, se estima que un techo blanco de 100 m2 
compensa la emisión de 10 toneladas de CO2 a lo largo de su vida útil (Karamanian, 2015). 
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Un material para techos clasificado como un producto para techos fríos debe tener un alto 
valor de reflectancia solar y un alto valor de emisividad. Por lo tanto, refleja fácilmente la 
radiación solar, absorbiendo muy poca energía, mientras que emite fácilmente cualquier 
energía térmica que sea absorbida. El resultado es una superficie de techo más fría que 
transmite menos energía a la estructura debajo de ella. 

Tecnologías de techos reflectantes 

Recubrimientos aplicados líquidos: se puede aplicar a la superficie superior de la 
cubierta / membrana del techo. Estos recubrimientos son una tecnología de polímero 
acrílico y generalmente son de color blanco. El color se logra agregando un pigmento blanco 
como el dióxido de titanio u óxido de zinc. Los recubrimientos de color blanco típicamente 
tienen valores iniciales de reflectancia solar de 75 a 80% y valores de emisividad de 0,90. 
Otras opciones de recubrimiento incluyen recubrimientos a base de asfalto pigmentados 
con aluminio que tienen valores de reflectancia solar de aproximadamente el 50% y valores 
de emisividad de 0.40. Los recubrimientos líquidos típicamente se aplican directamente a 
la superficie preparada de la membrana. Los recubrimientos de base acrílica se pueden 
aplicar a la superficie en aplicaciones de pendiente baja o inclinada en prácticamente 
cualquier material de techo (techos construidos, espuma de poliuretano aplicada por 
aspersión, betún modificado, metal y una capa simple) para lograr el aumento de la 
reflectancia solar y los valores de emisividad (HARC, 2004). 

A continuación, en la figura número 23 se muestra un ejemplo de este tipo de techo, ubicado 
en la ciudad de Nueva York, donde además se puede notar la presencia de cobertura 
vegetal. 

 

Figura 23: Ejemplo de techo blanco en la ciudad de Nueva York 

Fuente: (Rosenthal, Crauderueff, & Carter, 2008) 

Membranas prefabricadas: estas se producen en varios anchos de hoja y se instalan 
utilizando diversos métodos y configuraciones. Las membranas de capa simple para techos 
fríos se basan comúnmente en el cloruro de polivinilo (PVC), las aleaciones de copolímero 
o la tecnología de poliolefina termoplástica (TPO). Las membranas son de color blanco u 
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opaco, están reforzadas con un tejido, de 1,14 a 2,03 mm de grosor, y están unidas 
mecánica o totalmente adheridas al sustrato. Las membranas de una sola capa de techo 
frío pueden tener valores de reflectancia altos de 75 a 85% en el momento de la instalación 
y valores de emisividad altos (0,80). 

Las membranas de betún modificadas son láminas prefabricadas compuestas de asfalto 
cauchutado / plastificado con un tejido de refuerzo y una superficie reflectante aplicada de 
fábrica que incluye láminas metálicas, gránulos minerales y materiales patentados. La 
superficie de gránulos minerales de color más claro. Tiene valores de reflectancia solar del 
orden del 25%. Los productos con revestimiento metálico tienen valores de alta reflectancia 
del 85% (aluminio y color blanco) y valores altos de emisividad (0,80) para las láminas de 
color blanco. Estas membranas se instalan tradicionalmente en aplicaciones de techos de 
poca pendiente, pero también pueden instalarse en aplicaciones de techos inclinados, como 
cúpulas y estructuras en forma de barril (HARC, 2004). 

1.3.4.3 Cobertura forestal urbana 

La creación de áreas verdes urbanas es una de las medidas más usadas a la hora de 
combatir el efecto de la isla de calor, esto a causa de su gran aporte para el medio ambiente, 
el implementar una cobertura forestal urbana puede reducir en cierta medida el nivel de 
algunos contaminantes en el aire. Los árboles en particular captan partículas contaminantes 
del aire acumulándolas en sus hojas, o sirven de pantalla para detener el curso de las 
partículas, aunque pueda afectar de alguna manera su función fotosintética. Se tiene que 
tener en cuenta que, incluso siendo uno de los métodos más efectivos para mitigar el efecto 
de la isla de calor según (Huang, Akbari, & Taha, 1990), y a pesar que la sombra de estos 
puede reducir las temperaturas de la superficie de las paredes y los edificios hasta 7 °C, 
sigue teniendo bastantes limitaciones debido a que el pavimento y otras superficies 
impermeables alrededor de ellos pueden limitar la cantidad de agua que llega al sistema 
radicular, provocando que no puedan crecer normalmente. 

1.3.4.4 Muros verdes 

Estos también son conocidos como paredes vivas, fachadas verdes o vegetación vertical, 
están constituidos por variedad de plantas y hierbas las cuales están dispuestas en la 
fachada de una estructura, constituyendo una barrera natural a la radiación solar y 
disminuyendo la temperatura del aire circundante a causa del proceso de 
evapotranspiración llevado a cabo por las plantas y a que brindan sombra a los muros de 
la estructura. Dependiendo del tipo de planta usada para adecuarla su mantenimiento 
puede o no ser complejo. 

Actualmente, el jardín vertical más grande del mundo se encuentra ubicado en la ciudad de 
Bogotá, en el edificio Santalaia (ver figura 24), el cual cuenta con aproximadamente 3.117 
m2 de vegetación capaz de producir el oxígeno equivalente al consumo de más de 3 mil 
personas al año, incluso, ayuda a procesar 2 mil toneladas de gases nocivos y más de 400 
kg de polvo que genera la polución. Las plantas que se encuentran en el jardín son: vinca 
verde, vinca variegada, cheflera, tradescantia verde, espárrago, romero, hebe y aptenia 
(Revista Diners, 2016). 
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Figura 24: Edificio Santalaia, Bogotá 

Fuente: (Revista Diners, 2016) 

Varios factores deben ser tenidos en cuenta a la hora de instalar un muro verde en una 
vivienda, especialmente, tiene que haber un mantenimiento constante para eliminar el 
exceso de plantas, esto con el fin de que no sobrepase el peso que soporta la estructura. 
Segundo, es necesario evitar sustancias químicas para controlar las plagas del edificio, ya 
que pueden ser tóxicas para los residentes la vivienda y, tercero, se tiene que adquirir un 
controlador de riegos para el jardín, o en su caso regar constantemente el jardín para que 
las plantas no se descompongan (Revista Diners, 2016). 

1.3.5 Ejemplos de planes de mitigación de la Isla de Calor en diferentes 
ciudades del mundo 

1.3.5.1 Plan de mitigación de Boston 

En este plan, realizado por (Ito, Nardi, & Vuong, 2015) se tomaron en cuenta las diferentes 
estrategias de mitigación de la isla de calor relacionadas con infraestructuras verdes 
(vegetación, techos y pavimento). Posteriormente, mediante el uso de sistemas de 
información geográfica (SIG) se hizo un mapeo de la vulnerabilidad al calor usando datos 
de los censos realizados en Boston. Estos mapas proporcionaron un marco para 
recomendar ubicaciones potenciales para ubicar intervenciones de infraestructura verde 
donde son más necesarias. 
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Para este caso, se adaptó la metodología de (Reid et al., 2009), los cuales plantearon un 
índice de vulnerabilidad al calor (HVI por sus siglas en inglés) para la ciudad de Boston. 
Para este diagnóstico se usaron los datos de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense 
(ACS) de 2013. Hay 175 secciones censales en la ciudad de Boston; sin embargo, se 
eliminaron las secciones censales que contenían menos de 25 personas. La tabla 6 incluye 
la lista de variables HVI que fueron usados, las cuales se dividen en 4 factores, cada una 
con distintos pesos. 

Tabla 6: Factores y pesos de ponderación 

Variables 

Factor 1: 
vulnerabilidad 

social/ 
medioambiental 

Factor 2: 
aislamiento 

social 

Factor 3: 
Prevalencia de 

no aire 
acondicionado 

Factor 4: 
Proporción 

de ancianos/ 
diabetes 

Diabetes 0,37 -0,10 0,07 0,78 

Población debajo de la 
línea de pobreza 

0,87 0,18 -0,05 -0,03 

Población de una raza 
que no sea blanca 

0,85 -0,05 0,03 0,02 

Población que vive sola -0,06 0,91 -0,002 0,16 

Población ≥ a 65 años 
viviendo sola 

0,19 0,87 0,001 -0,06 

Población ≥ a 65 años -0,32 0,38 -0,04 0,67 

Población con menos de 
un diploma de 

secundaria 
0,85 -0,06 -0,05 0,07 

Área no cubierta con 
vegetación 

0,54 0,33 0,31 0,13 

Áreas sin una central de 
aire acondicionado 

0,02 0,02 0,92 0,06 

Áreas sin ninguna clase 
de aire acondicionado 

-0,01 -0,03 0,92 -0,03 

Fuente: elaboración propia con base en (Ito et al., 2015) 

En la tabla 7 se muestran los indicadores para cada una de las variables mencionadas 
anteriormente en la tabla 6. 

Tabla 7: Variables de vulnerabilidad al calor basadas en (Reid et al., 2009) 

Indicador 

Porcentaje de población debajo de la línea de pobreza 

Porcentaje de población con menos de un diploma de secundaria 

Porcentaje de población de una raza que no sea blanca 

Porcentaje de población que vive sola 

Porcentaje de población ≥ a 65 años 

Porcentaje de población ≥ a 65 años viviendo sola 

Porcentaje de área no cubierta con vegetación 

Porcentaje de población alguna vez diagnosticada con diabetes 
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Porcentaje de parcelas sin una central de aire acondicionado 

Porcentaje de población sin ninguna clase de aire acondicionado 

Fuente: elaboración propia con base en (Ito et al., 2015) 

Después de compilar las variables, se multiplicaron los porcentajes variables para cada 
tramo censal, según los valores de ponderación de la tabla 6 para calcular cada uno de los 
cuatro factores. Los valores de los cuatro factores se sumaron para crear la puntuación 
compuesta de HVI. Los datos se muestran por desviación estándar (SD) siguiendo la tabla 
8 para interpretar fácilmente la puntuación y disminuir la influencia de los valores atípicos. 

Tabla 8: Valores de desviación estándar basados en (Reid et al., 2009) 

Categoría Valor asignado 

≥ 2 desviación estándar debajo del promedio 1 

1-2 desviación estándar debajo del promedio 2 

< 1 desviación estándar debajo del promedio 3 

< 1 desviación estándar por encima del promedio 4 

1-2 desviación estándar por encima del promedio 5 

≥ 2 desviación estándar por encima del promedio 6 

Fuente: elaboración propia con base en (Ito et al., 2015) 

En la tabla número 9, se clasifica cada barrio según el porcentaje de dosel ocupado. 

Tabla 9: Clasificación de cobertura según porcentaje de dosel ocupado 

Tipo de cobertura Rango 

Muy ligera 0-5 % 

Ligera 6- 20 % 

Media 21-40 % 

Abundante 41-60 % 

Cubierta > 60 % 

Fuente: elaboración propia con base en (Ito et al., 2015) 

Tras los cálculos se identificaron 11 zonas vulnerables ante las islas de calor que debían 
tener una priorización para implementar las diferentes medidas identificadas, estas zonas 
se muestran en la figura 25 en color rojo. Adicionalmente, en este caso se enunciaron una 
serie de lugares que son considerados como efectivos para desarrollar las estrategias y 
enfocarlas allí, como lo son edificios, estacionamientos, parques infantiles, patios de juego, 
zonas de congregación de personas, etc. 
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Figura 25: Zonas vulnerables Boston 

Fuente: (Ito et al., 2015) 

Entre las principales estrategias están: aumentar la cantidad de vegetación en estos 
sectores y sustituir progresivamente los techos oscuros por techos verdes. Sumado a esto, 
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se planteó reemplazar el pavimento tradicional por materiales fríos como el pavimento con 
alto albedo y porosidad. Por otra parte, se proyectó la implementación de políticas que 
sirvan para mitigar este efecto a lo largo del territorio.  

Para este plan no se contó con metas específicas, simplemente se mencionaron algunas 
estrategias que pueden ser de ayuda a la hora de mitigar la isla de calor. Además, mediante 
el estudio de vulnerabilidad de la ciudad se definieron los 11 barrios en los cuales se debía 
tener prioridad para implementar las medidas identificadas. Estos barrios se dividieron en 3 
grupos, teniendo en cuenta las infraestructuras verdes mencionadas anteriormente y las 
explicadas a continuación:  

Vegetación 

Paisajismo de edificios: los autores consideran la técnica propuesta por (Huang et al., 
1990), la cual sugiere principalmente plantar árboles al sur y al oeste de los edificios para 
obtener una sombra óptima en los meses de verano. Dichas plantaciones también reducirán 
la pérdida de calor del edificio a través de paredes, techos y grietas alrededor de ventanas, 
puertas y juntas en los meses de invierno al disminuir la velocidad del viento en un 20-80%. 

Paisajismo de calles y estacionamientos: los autores tienen en cuenta lo propuesto en 
(Gartland, 2008), el cual plantea 2 recomendaciones: 

1. Plantar árboles en intervalos regulares (2 a 4 m, teniendo presente el tamaño que el árbol 
tendrá en su madurez) a lo largo de ambos lados de una calle y a lo largo de cualquier 
mediana para sombrear la calle, la acera y los autos estacionados. 

2. Implementar políticas en las que se requiera que los árboles deben sombrear el 50 % de 
los estacionamientos dentro de los próximos 15 años. Esto requiere plantar entre 0.5 y 2 
árboles por cada 100 m2 aproximadamente de estacionamiento, dependiendo del dosel de 
las especies de árboles elegidas. 

Paisajismo parques infantiles/ patios escolares/ campos deportivos: los árboles y 
otras estructuras de sombra son necesarios para proteger a los niños del calor del sol y los 
rayos ultravioleta. Plantar árboles de sombra donde es probable que las personas se 
congreguen, como los bancos para equipos deportivos, puestos de espectadores, mesas 
de picnic y equipos de juego. Las vides en enrejados son útiles para producir sombra más 
rápidamente que los árboles y requieren menos suelo. Para aumentar el uso de bancos 
públicos durante todo el año, rodearlos con hileras en forma de u de arbustos siempre 
verdes que se abren hacia el sur y árboles de hojas caducas con troncos altos, que 
permitirán a las personas exponerse al sol y protegerse del viento en invierno, mientras 
disfruta de la sombra de los árboles en verano (Ito et al., 2015). 

Pavimento 

Se propuso la implementación de diferentes tecnologías de pavimento, como las 
mencionadas en el numeral 1.3.4.1. 
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Techos 

En este caso, se planteó el uso de techos verdes y techos fríos, los cuales se explicaron 
anteriormente en el numeral 1.3.4.2. como opción para mitigar el efecto de la isla de calor. 
Sin embargo, no se mencionaron las cantidades exactas para su implementación. 

A continuación, en la figura 26, se presenta un resumen general de las medidas que se 
deben adoptar en esta ciudad para ayudar con la mitigación de este efecto. 

 

Figura 26: Resumen de las medidas que se deben adoptar en Boston 

Fuente: (Ito et al., 2015) 

1.3.5.2 Plan de mitigación de Houston 

Este plan se denomina “Cool Houston”, fue realizado por (HARC, 2004), se preparó para 
proporcionar a la región de Houston una estrategia de 10 a 15 años para mitigar los efectos 
de las islas de calor urbano a nivel regional. Esta región posee más de 5 millones de 
habitantes, se encuentra en un clima costero cálido y húmedo. Como tal, el desarrollo 
urbano ha sido extenso en su cobertura y se ha producido en densidades de desarrollo 
relativamente bajas. Por ejemplo, el área urbana de Houston aumentó de 1985 a 2001 hasta 
650 km2, un aumento del 88%, además de un incremento de 35% en la temperatura (0.8 
°C). Sumado esto, esta ciudad tiene altos costos de energía de enfriamiento y problemas 
significativos de calidad del aire, llegando a ser catalogada como una de las ciudades con 
peor calidad de aire según la revista Dinero por sus altos porcentajes de amoniaco y ozono 
(Dinero, 2017). 

El plan de mitigación no prevé acciones obligatorias sin acuerdo previo entre líderes 
públicos y privados. Los componentes de este plan se basan principalmente en la 
implementación de 3 estrategias: pavimentación fría, techos fríos y árboles. Teniendo en 
cuenta costos, beneficios e información existente. El plan contempla diferentes objetivos 
para cada una de las estrategias a un plazo de 10 años, tal como se muestra en la tabla 
número 10. 
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Tabla 10: Objetivos del plan "Cool Houston" 

Técnica Objetivo 

Pavimentación 
fría 

El uso generalizado de tecnologías de pavimentación fría para áreas 
de estacionamiento nuevas y existentes, nuevas calles locales y 
vecinales, y para reparaciones de mantenimiento. 

Techos fríos El uso generalizado de techos fríos en todos los techos planos. 

Árboles 
Diez millones de árboles nuevos en diez años, junto con actividades 
de conservación. 

Calidad del 
aire 

Inclusión de medidas de isla de calor en el Plan de Implementación del 
Estado de Houston Galveston-Brazoria. 

Fuente: elaboración propia con información de (HARC, 2004) 

Fuente: (HARC, 2004) 

A continuación, se enuncia cada uno de los componentes del plan, en este caso, a pesar 
de que este plan data del año 2004 no se han encontrado fuentes que hayan reportado los 
resultados. Sin embargo, se cuenta con algunos resultados teóricos y con información de 
otras ciudades. 

Pavimento frío 

Primero que todo, se desarrolló una clasificación de las zonas pavimentadas en Houston 
(que representan aproximadamente un 28% de la superficie de las áreas desarrolladas), 
donde se encontró que la mayoría de esta zona correspondía a zonas de parqueo y 
carreteras, tal como se muestra a continuación en la tabla 11: 

Tabla 11: Clasificación de superficies pavimentadas en Houston 

Superficies pavimentadas % de área desarrollada Área cubierta (km2) 

Vías 10 % 325,04 

Zonas de parqueo 15 % 561,76 

Otras 3 % 109,81 

Área pavimentada total 28 % 996,62 

Fuente: (HARC, 2004) 

Teniendo en cuenta esto y los objetivos de pavimentación fría mostrados en la tabla 10, se 
realizó una proyección a un plazo de 10 años acerca de cómo estaría distribuida la 
superficie pavimentada en Houston. Esta proyección se muestra a continuación en la tabla 
número 12. 
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Tabla 12: Objetivos a 10 años de la pavimentación fresca en Houston 

Superficies 
pavimentadas 

Área 
pavimentada 
actual [km2] 

% de toda el 
área 

pavimentada 

Albedo 
actual 

Área 
pavimentada 
objetivo [km2] 

Nuevo 
albedo 

Vías 325,04 32,6 % 0,10 35,48 0,35 

Zonas de 
parqueo 

561,76 56,4 % 0,10 547,78 0,35 

Otras 109,81 11,0 % 0,10 11,91 0,35 

Área total 
pavimentada 

996,62 100 % 0,10 595,17 0,25 

Fuente: (HARC, 2004) 

Donde el área pavimentada objetivo incluye el 50% de las carreteras del nuevo desarrollo, 
el 80% de las áreas de estacionamiento nuevas y renovadas y el 50% de las nuevas 
superficies pavimentadas. Se proyectó un aumento del albedo de superficies pavimentadas 
específicas de 0,10 a 0,35. El número inferior (0,25) es el promedio general proyectado de 
albedo para superficies pavimentadas, aumentando la superficie pavimentada estimada en 
un 56% del albedo pavimentado en 2,5 veces los niveles actuales de albedo. 

Se identificaron los diferentes mecanismos de pavimentación fresca, los cuales son 
enunciados a continuación: 

Concreto poroso: el concreto de cemento poroso o permeable es similar a su contraparte 
de concreto tradicional (ver figura 27), excepto que la arena y las partículas más finas se 
dejan fuera de la mezcla, por lo que todos los agregados son del mismo tamaño. El concreto 
poroso tiene dos propiedades de enfriamiento importantes. Primero, es menos denso y por 
lo tanto tiene menos masa de absorción de calor. Segundo, permite que el agua drene a 
través del pavimento, lo que proporciona un efecto de enfriamiento. Además, el hormigón 
poroso puede retener el agua en su subestructura, lo que proporciona mejores propiedades 
de gestión del agua. La superficie ligeramente más áspera reduce su albedo hasta en un 
5%, pero su menor densidad y su capacidad para retener la humedad mantienen el concreto 
permeable más fresco que sus contrapartes impermeables. 
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Figura 27: Ejemplo de pavimento poroso usado en parqueadero de Atlanta, EE. UU. 

Fuente: (HARC, 2004) 

Adoquines de hormigón entrelazados: los adoquines de hormigón están prefabricados 
en formas entrelazadas (ver figura 28). Estos adoquines están disponibles en varios 
colores, y los más livianos brindan beneficios de enfriamiento. Los adoquines permiten el 
drenaje de aguas pluviales a través de las juntas, un beneficio para el manejo de aguas 
pluviales. Los adoquines de concreto generalmente no están diseñados para soportar 
tráfico pesado y no se usan para estacionamientos de alto tráfico o de uso diario. 

 

Figura 28: Ejemplo de adoquines entrelazados 
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Fuente: (HARC, 2004) 

El asfalto frío: puede construirse de la misma manera que el asfalto tradicional utilizando 
un agregado de color más claro o mezclando colores con el aglutinante. El uso de estos 
materiales de colores más claros aumenta el albedo del asfalto. Usar agregados que son 
30 a 40% más reflectantes al concreto pueden aumentar su reflectividad entre un 10 a 30%. 
Podría esperarse que el uso de agregados más claros en el asfalto aumentaría de manera 
similar su reflectancia solar. En la figura 29 se puede notar la diferencia entre una carretera 
construida con asfalto tradicional y otra construida con asfalto frío. 

 

Figura 29: Comparación entre asfalto tradicional (izquierda) y asfalto aclarado por aditivos 

Fuente: (HARC, 2004) 

A continuación, en la tabla número 13 se muestra la información de cada una de las 
medidas identificadas (cabe resaltar que los valores mostrados son estimados). Además, 
que los precios se adaptaron para las unidades usadas en Colombia, en este caso puntual, 
el precio de instalación se adaptó para pasar de USD/ ft2 a COP/ m2. Usando 3.000 COP 
como precio base del USD. Sin embargo, al tener en cuenta que este plan data del año 
2004, se decidió incluir la inflación para Estados Unidos desde el 2004, se consideró un 
factor inflacionario del 30%, resultante del aumento año tras año del índice IPC. Cabe 
resaltar que estos precios son estimaciones, por lo cual, pudieron haber variado a lo largo 
del tiempo. 

Tabla 13: Información de las técnicas de pavimentación fresca en Houston 

Tecnología de 
pavimento frío 

Usos 
Reflectancia 

solar 

Precio de 
instalación 
(COP/ m2) 

Vida útil 
(años) 

Concreto 
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Concreto frío 
Nueva 

construcción 
Nuevo: 35-45% 
Viejo: 25-35% 

85.000 - 250.000 15 - 35 

White Topping 
Nuevo / 

repavimentación 
 64.000 - 105.000   10-15 años 

Concreto poroso 
Nueva 

construcción 
30 % - 40 % 85.000 - 250.000 15 -20 años 

Adoquines de 
concreto 

Nueva 
construcción 

30 % 64.000 - 125.000 10-15 años 

Asfalto 

Asfalto frío 
Agregado blanco 

Nueva 
construcción 

10-15 % 42.000 - 64.000 7-10 años 

Asfalto frío 
Agregado blanco 

o de colores 
claros 

Nueva 
construcción 

15 -20 % 
 

4.000 - 6.500 
3.000 - 6.5000 

10.500 - 33.000 

5-7 años 
3-5 años 
3-7 años 

Asfalto de 
graduación abierta 

Nueva 
construcción 

10 % 42.000 - 85.000 7-10 años 

Fuente: elaboración propia con base en (HARC, 2004) 

Incentivos y regulaciones para la pavimentación fresca  

Los incentivos son una forma efectiva de fomentar el cambio en las tecnologías de 
pavimentación. Muchas decisiones de pavimentación, en particular para los propietarios y 
administradores de propiedades privadas, se deben a consideraciones de costos a corto 
plazo y beneficios a corto plazo. Los gobiernos estatales y locales pueden tener una 
perspectiva más amplia de incluir los costos totales de pavimentación del ciclo de vida y 
otros factores, como las regulaciones ambientales. Los incentivos pueden alterar los 
factores que entran en juego en las decisiones de pavimentación. 

Las “externalidades”, como las temperaturas más altas, la contaminación del aire causada 
por los efectos de las islas de calor urbano y la contaminación del agua generalmente no 
son parte del costo de pavimentación de calles o estacionamientos. Las tecnologías de 
pavimentación frescas pueden costar más inicialmente que las tecnologías de 
pavimentación convencionales, creando una barrera para los propietarios, administradores 
de edificios y funcionarios de obras públicas para invertir en estas tecnologías. Se pueden 
utilizar incentivos económicos para fomentar la transición a estas tecnologías de 
pavimentación. 

Se podría utilizar un programa de incentivos para disminuir los costos iniciales más altos de 
algunas tecnologías de pavimentación frescas. Similar a los pagos de incentivos para 
techos fríos utilizados en California, Texas y Florida, los propietarios de edificios y los 
desarrolladores recibirían un pequeño pago por m2 cuadrado basado en el albedo o el 
impacto de la temperatura del material utilizado para la superficie de las carreteras y 
estacionamientos. Esto podría tomar la forma de un reembolso directo. 

Otros incentivos que podrían usarse incluyen: 
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• Ventaja de impuestos a la propiedad para estacionamientos nuevos o renovados 
que usan pavimentos fríos 

• Reducción del impuesto a las ventas en la instalación de pavimentos reflectantes 

• Reducción de servicios relacionados tarifas donde se puede demostrar que la 
pavimentación fría reduce el consumo de energía o proporciona beneficios de 
gestión del agua. 

Otros métodos pueden depender de los requisitos de construcción como una base de 
incentivo. Por ejemplo, un aumento en la cobertura de construcción permitida en 
propiedades que utilizan tecnologías de pavimentación frescas.  

Techo frío 

Techos en la región de Houston 

Los techos representan aproximadamente el 21% del área urbana de Houston. Lo cual 
representa un total aproximado de 736,07 km2, donde más de la mitad de estos techos son 
residenciales. Hay más de 1.7 millones de unidades de vivienda en la región de Houston 
con aproximadamente 278,7 a 371,6 km2 de techos.  El techo restante incluye edificios 
comerciales, de oficinas, industriales y públicos. No se ha realizado un estudio exhaustivo 
de los tipos de techos para la región de Houston. Sin embargo, aquellos en la industria de 
techos generalmente caracterizan los techos como: tejas de asfalto para la mayoría de las 
unidades residenciales unifamiliares (70% o más) y una división para edificios comerciales, 
de oficinas y otros entre tres materiales principales para techos: betún modificado, techos 
construidos (BUR) y techos de una sola capa. Estos tres tipos de techos representan el 
80% o más de los materiales utilizados en las superficies de techos no residenciales. La 
nueva construcción de techos de poca pendiente es una parte mucho mayor de las 
actividades de la industria de techos que la construcción nueva. Reroofing consiste 
principalmente en aplicaciones comerciales e industriales. La industria de los techos se 
divide en residencial y comercial, y el techo comercial es una porción mucho mayor de la 
cuota de mercado (25% residencial y 75% comercial). 

Las dos categorías principales de techos que afectan el uso de tecnologías de techos fríos 
son los techos inclinados, como el que se encuentra en la mayoría de los hogares, y los 
techos planos, también llamados techos de pendiente baja (techos con pendiente de 2/12 
y menos se consideran como de pendiente baja, techos con pendientes de más de 2/12 
son considerados como de pendiente pronunciada). Debido a la disponibilidad de 
tecnologías de techado adecuadas y ahorros de energía asociados, las mejores 
oportunidades para techos fríos en la región de Houston son los techos de pendiente baja. 
Por lo tanto, el plan apuntó a todos los techos de baja pendiente. En este caso, los techos 
de poca pendiente se encuentran principalmente en edificios comerciales como oficinas y 
estructuras comerciales, y en edificios públicos como escuelas, bibliotecas y oficinas 
gubernamentales. Además, se estima que entre el 5 y el 10% de las estructuras 
residenciales en el área de Houston tienen techos de poca pendiente que son adecuados 
para las tecnologías de techado frío. La mayoría de estos son apartamentos o edificios 
multifamiliares. 
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Si bien la vida útil de los techos puede variar de 10 a más de 30 años, en la práctica la 
mayoría de los techos con pendiente baja se reemplazan o reparan significativamente 
dentro de los 10 años. En la región de Houston el calor y los daños relacionados con el 
clima pueden acortar la vida útil de muchos materiales para techos. Esto significa que, 
durante este período de tiempo, la mayoría de los techos adecuados podrían aprovechar 
los beneficios de los techos fríos. Esto ocurriría como parte del reemplazo, reparación y 
renovación de rutina. Además, los nuevos edificios agregados al inventario podrían utilizar 
techos fríos. Con los componentes del plan que se detallan a continuación se espera que 
dentro de 10 años la mitad o más de todos los techos de poca pendiente en la región sean 
de techos fríos. 

A continuación, en la tabla número 14 se enuncian las proyecciones de techado propuestas 
para Houston: 

Tabla 14: Proyecciones de área techada en Houston 

Superficies 
pavimentadas 

Área techada 
actual 
[km2] 

% de toda el 
área 

techada 

Albedo 
actual 

Área 
techada 
objetivo 

[km2] 

Nuevo 
albedo 

Residencial 482,07 53,7 % 0,15 48,21 0,65 

Comercial 
/servicios 

62,15 6,9 % 0,20 49,79 0,70 

Industrial 59,64 6,6 % 0,20 47,75 0,70 

Transporte/ 
comunicaciones 

12,63 1,4 % 0,20 10,12 0,70 

Industrial y 
comercial 

53,04 5,9 % 0,20 42,45 0,70 

Mixta 36,60 4,1 % 0,20 29,26 0,70 

Otra mixta 191,09 21,3 % 0,20 152,82 0,70 

Total 897,16 100 % 
0,17 

promedio 
380,34 0,36 

Fuente: elaboración propia con base a (HARC, 2004) 

El área de techo objetivo incluye el 10% de los edificios residenciales existentes y futuros 
con techos de poca pendiente y el 80% de todos los edificios comerciales, de oficinas y 
públicos existentes y futuros en los próximos 10 años. Se espera un aumento de 0.50 para 
el albedo para todas las áreas de techo objetivo. El número inferior (0,36) es el promedio 
general proyectado de albedo para techos, que representa más del doble los niveles 
promedio actuales de albedo. 

Existen dos tecnologías básicas de techado disponibles para lograr un techo frío: 

• Techos reflectantes 

• Techos verdes / techos de jardín 
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Ambas fueron explicadas más a fondo anteriormente en la sección 1.3.4.2 del presente 
trabajo 

Existe una amplia gama de materiales de techo comercialmente disponibles producidos por 
varios fabricantes que se pueden instalar en varias configuraciones para crear un techo frío, 
estas son mostradas en la tabla número 15, cabe resaltar que estos son valores estimados 
los cuales pueden variar. Además, al igual que para los valores de la tabla 13, se consideró 
un factor inflacionario del 30%, resultante del aumento año tras año del índice IPC. 

Tabla 15: Información tecnologías de techo frío 

Tecnología de 
techo fresco 

Usos 
Reflectancia 

solar 
Emisividad 

Precio de 
instalación 
(COP$/m2) 

Vida 
útil 

(años) 

Recubrimientos líquidos aplicados 

Blanco Revestimiento 75-80 % 0,87 53.000 - 64.000 5- 10 

Colores Revestimiento 25-65% 0,87 53.000 - 64.000 5-10 

Aluminio- 
asfalto 

Revestimiento 50 % 0,40 21.000 - 31.000 5-10 

Membranas prefabricadas 

Una sola capa 
(blanco) 

Nueva 
construcción/ 
re-techado 

75-80% 0,80 53.000 - 60.000 8-15 

El betún 
modificado 

Lámina 
metálica/blanco 

Nueva 
construcción/ 
re-techado 

25 % 
85 % 

0,80 
64.000 - 76.000 

 
15-20 

Sistema de techo de paneles metálicos 

Sistema de 
paneles 

metálicos 
(blancos) 

Nueva 
construcción/ 
re-techado 

10-15 % 0,60 
190.000 - 
293.000 

15-25 

Sistemas de techo verde/ techos de jardín 

Sistemas de 
techo verde 

Nueva 
construcción/ 
re-techado 

N/A N/A 
630.000 -
1.050.000 

15-25 

Sistemas de productos especializados 

Baldosas de 
arcilla (blanco) 

Nueva 
construcción 

40 % 0,85 
250.000- 
335.000 

20-30 

Baldosas de 
concreto 
(blanco) 

Nueva 
construcción 

40 % 0,85 
250.000- 
335.000 

20 

Baldosas 
metálicas 
(blanca) 

Nueva 
construcción 

40 % 0,65 
210.000 - 
293.000 

20 

Fuente: (HARC, 2004) 
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Incentivos económicos para techos fríos 

Se propone un programa que ofrecería a los participantes que califican un "reembolso / 
recompensa" según la cantidad de área de techo instalada. Un ejemplo de un programa de 
este tipo ha sido implementado por el Estado de California que ofrece incentivos que van 
desde 15 ¢ a 25 ¢ por pie cuadrado (0,093 m2) de techo para la instalación de materiales 
para techos reflectantes. California emprendió este programa debido a los ahorros de 
energía de los techos fríos. La instalación de 5,57 km2 ahorra 20 megavatios de electricidad 
durante la demanda máxima. Austin Energy ofrece un descuento de 10 ¢ por pie cuadrado 
para la instalación de techos reflectantes. Texas podría ofrecer dichos reembolsos 
directamente como parte de un programa estatal de energía, a través de reducciones de 
impuestos a la propiedad locales que brindan un incentivo inmediato a los propietarios de 
edificios para la instalación de techos fríos y/o servicios públicos. Las jurisdicciones 
impositivas locales podrían ser reembolsadas por el Estado por estas reducciones. 

Árboles 

La región de Houston contiene más de 110 especies de árboles como robles y pinos que 
son las especies nativas dominantes. La región es el hogar de al menos cuatro ecosistemas 
distintos: marismas de agua salada, praderas, pantanos y pino / madera dura. Allí, hay 
relativamente poca cobertura de dosel en las áreas del centro de la ciudad con un aumento 
creciente del dosel que culmina en aproximadamente un 40-50 % de cobertura de dosel en 
muchos suburbios. Los árboles de las áreas suburbanas están en buenas condiciones y 
son bastante diversos, mientras que los árboles en áreas del centro de la ciudad y lo largo 
de las medianas y los derechos de vía de las calles a menudo se encuentran en condiciones 
de pobres a regulares con poca diversidad. A continuación, en la tabla número 16 se 
muestra la distribución de la cobertura de árboles en Houston, llegando a un total de 12,6 
% de cobertura de dosel. 

Tabla 16: porcentaje de cobertura de árboles según uso del suelo 

Uso del suelo 
Cobertura de 
árboles [km2] 

Área total de la 
región [km2] 

Porcentaje de 
uso del suelo 

Residencial 324,52 1925.91 16,9 % 

Comercial 
/servicios 

12.17 175.08 7,0 % 

Industrial 22.27 319.08 7,0 % 

Transporte 
/comunicaciones 

0.77 99.45 0,8 % 

Industrial y 
comercial 

12.17 164.98 7,4 % 

Mixta 9.58 120.17 8,0 % 

Otra mixta 49.46 628.07 7,9 % 

Total 430.97 3432.77 12,6 % 

Fuente: (HARC, 2004) 
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La expansión de la población de árboles en la región requiere tanto la plantación de árboles, 
como su conservación. La región debe plantar exitosamente nuevos árboles y conservar. 
Las acciones específicas necesarias son la inclusión de árboles en los planes de calidad 
del aire, las disposiciones para árboles en los códigos de construcción y energía, los 
programas de árboles de sombra para la conservación de la energía y las principales 
actividades de forestación / reforestación que involucran entidades públicas. 

Los siguientes componentes del plan establecen las acciones y estrategias propuestas para 
implementar árboles fríos en la región de Houston. 

Reforestación y plan de árboles en Houston: la organización “Agenda de la Coalición de 
Calidad de Vida”, que incorpora los árboles como un componente principal incluye: (1) 
árboles y paisajismo y (2) parques y recreación. Esta organización se centra en formas de 
aumentar el número y la visibilidad de los árboles en Houston y el Condado de Harris, 
incluida la plantación extensiva en carreteras, vías y arterias principales. La Coalición alentó 
a establecer ayudas para el paisajismo de mejoras importantes en el transporte y buscó un 
apoyo sustancial del gobierno federal y estatal para tal paisajismo. Al igual que con Houston 
Green, la Coalición de Calidad de Vida también fomenta la protección y preservación de los 
árboles existentes. 

El Plan Regional de Reforestación recomendó plantar 9,4 millones de árboles en la región 
durante los siguientes 10 años. Las acciones de plantación de árboles en la región incluyen 
(1) personas, empresas y propietarios, (2) organizaciones sin fines de lucro y (3) agencias 
gubernamentales locales y estatales. Si bien no existe un sistema de seguimiento para la 
plantación de árboles, las estimaciones de los profesionales involucrados en la silvicultura 
urbana sugieren que las personas y los propietarios de las propiedades siembran entre 
100.000 y 150.000 árboles por año. 

Las organizaciones sin fines de lucro, como “Trees for Houston” y varias organizaciones de 
voluntarios, plantan entre 8.000 y 15.000 árboles por año. Las agencias gubernamentales 
estatales y locales, como el Departamento de Transporte de Texas, 5.000 a 10.000 árboles 
por año. Usando estas estimaciones aproximadas como guía, es probable que la región 
agregue al menos 100.000 a 200.000 árboles al año. 

Los incentivos para los propietarios que siembren árboles incluyen el aumento de los 
valores de las propiedades, la reducción de las facturas de energía y el disfrute de sus 
propiedades para uso personal y comercial. Los valores económicos y ambientales de los 
árboles proporcionan un buen contexto para considerar una iniciativa muy ampliada para 
agregar árboles a la región. La tabla 17 proporciona una medida aproximada de estos 
valores utilizando estimaciones económicas del estudio de “American Forests” en Houston. 
La tasa de rendimiento estimada es alta en comparación con otras oportunidades de 
inversión y estas estimaciones no incluyen consideraciones económicas adicionales, como 
el aumento del valor de la propiedad. 

Tabla 17: Evaluación del proyecto de reforestación de Houston 

Árboles por año 800.000 árboles 

Costo por árbol añadido $100,00 
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Beneficio de aguas pluviales año/árbol plantado $6,00 

Ahorros de energía año/árbol plantado $0,40 

Beneficio calidad del aire año/árbol plantado $3,13 

Fuente: (HARC, 2004) 

En este caso, se calculó un retorno sobre la inversión (ROI) para este proyecto de 11,40 %, 
este indica que este proyecto es muy viable económicamente ya que la inversión tiene 
grandes beneficios a futuro.  

Ubicaciones dentro de la región para agregar árboles: en la tabla 18 se describen dos 
escenarios para la asignación de árboles dentro de la región. El primero asigna los árboles 
según el uso del suelo y por áreas residenciales. Este escenario sugiere que se planten 5.3 
millones de árboles en áreas residenciales o alrededor de 3 árboles por casa durante un 
período de 10 años. Por otra parte, se planteó incluir una plantación de árboles expandida 
en áreas suburbanas y rurales de la región de Houston. Se podría seguir esta estrategia 
reconociendo que existen grandes extensiones de tierra disponibles en estos lugares 
periféricos. Diversas actividades de conservación deben complementar la reforestación. En 
áreas menos boscosas, como en Fort Bend y partes de los condados de Brazoria, la 
forestación residencial podría ser particularmente útil. 

Tabla 18: Escenarios de siembra en Houston 

Escenario A 

Uso de la tierra % de objetivo Objetivo total Objetivo anual 

Área residencial 53 % 5.300.000 530.000 

Comercial y otras áreas 19 % 190.000 190.000 

Plantar en parqueaderos 18 % 1.800.000 180.000 

Plantar a lo largo de carreteras 10 % 1.000.000 100.000 

Total 100 % 10.000.000 1.000.000 

Escenario B 

Uso de la tierra % de objetivo Objetivo total Objetivo anual 

Área residencial 39 % 3.900.000 390.000 

Áreas rurales / suburbanas 25 % 2.500.000 250.000 

Comercial y otras áreas 14 % 1.400.000 140.000 

Plantar en parqueaderos 14 % 1.400.000 140.000 

Plantar a lo largo de carreteras 8 % 800.000 80.000 

Total 100 % 10.000.000 1.000.000 

Fuente: (HARC, 2004) 

También hay "puntos calientes" dentro de la región donde la plantación de árboles sería 
particularmente útil para reducir las temperaturas. Estos se pueden identificar a partir de 
imágenes térmicas y se pueden dirigir para una atención especial. 
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1.3.5.3 Plan de mitigación de Nueva York  

Como introducción a este, se muestran algunos ejemplos de la ciudad de Nueva York, vista 
a través de una cámara convencional, y su comparación a la hora de verla a través de una 
cámara térmica, esto con el fin de mostrar la diferencia entre la temperatura de las distintas 
superficies que hay en la ciudad. 

Este problema es significativo en la ciudad de Nueva York debido a la gran cantidad de 
edificios y demás superficies duras que posee.  Las temperaturas en la ciudad de Nueva 
York pueden ser normalmente 4 °C más cálidas que en las zonas periféricas de la ciudad 
(Bloomberg, 2011). Para mitigar este problema, (Rosenthal et al., 2008) decidieron basar 
su plan de mitigación ante islas de calor en distintos aspectos, destacando principalmente 
la implementación de materiales de un albedo mayor con el fin de que no se retenga 

 

Figura 30: Edificio tradicional en Nueva 
York 

 

Figura 31: Imagen térmica de un edificio 
tradicional en Nueva York 

 

Figura 32: Time Square, Nueva York 

 

Figura 33: Imagen térmica del Time Square, 
Nueva York 

Fuente: (Ferro, 2013) 
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radiación en los materiales, además de techos y pavimentos verdes que pueden retener 
cierto contenido de agua con el fin de que haya un menor calentamiento de la superficie. 
Sumado a esto, se considera la importancia de la plantación de árboles en varias zonas 
estratégicas de la ciudad con el fin de producir sombra y generar evapotranspiración en los 
sectores con mayor concentración de superficies duras.  

En este plan, no se mencionaron estrategias puntuales para la mitigación de la isla de calor, 
este se basó principalmente en tratar los beneficios que tendría implementar tecnologías 
frías, varios de los beneficios identificados se enuncian en la sección 3.3 de este trabajo. 

1.3.6 Plan de adaptación 

Es un plan cuyo objetivo es reducir el riesgo en las poblaciones y ecosistemas a los 
impactos del cambio climático. En Colombia existen grandes retos para lograr una 
adaptación planificada. Es necesario articular y canalizar los recursos humanos, 
tecnológicos y económicos; mejorar la calidad de la información y su disponibilidad; mejorar 
la comunicación entre los diferentes sectores económicos y la población, e integrar y 
coordinar diferentes disciplinas y sectores. Tal como se ha hecho evidente en los últimos 
años, cada vez es más necesario incorporar las amenazas climáticas en la planificación del 
uso y aprovechamiento del suelo y adicionalmente fortalecer su capital social y 
ecosistémico, para disminuir así su vulnerabilidad. En este sentido, resulta indispensable 
fortalecer el conocimiento técnico y tradicional relacionado con el clima y el desarrollo 
socioeconómico, así como la capacidad de incluir este conocimiento en las estrategias de 
adaptación a nivel de país (Departamento Nacional de Planeación, 2012) 

Como ejemplo de este tipo de plan se puede resaltar algunos esfuerzos hechos por 
gobiernos como el de Shanghai y Tokio, los cuales tienen presente que el entorno natural 
de una ciudad, su forma urbana y los entornos construidos son factores relativamente 
estáticos, pero están sujetos a futuras modificaciones a través de la planificación y gestión 
urbana. Por ejemplo, Shanghai ha buscado aumentar el nivel de vegetación alrededor del 
núcleo urbano para mitigar la isla de calor urbano; desde 1990, el verdor urbano per cápita 
ha aumentado de 1,0 m2 a 12,5 m2, lo que resulta en temperaturas decrecientes. En Tokio, 
el gobierno municipal también ha ampliado sus gastos en plantación de árboles, desarrollo 
de parques y el uso de superficies pavimentadas que bloquean el calor y absorben la 
humedad (Urban Climate Change Research Network, 2011). 

Por otra parte, la ciudad de Estocolmo participa en una iniciativa de planificación a largo 
plazo para mitigar y adaptarse al cambio climático. Stockholm Royal Seaport es un nuevo 
distrito de desarrollo con estrictos requisitos medioambientales en los edificios. Todos los 
edificios se ubicarán a 2,5 m sobre el nivel medio del mar. En los materiales de construcción 
será necesario una alta resistencia a la humedad; y otros requisitos requieren vegetación 
en techos, paredes y patios (Urban Climate Change Research Network, 2011). 

Estos ejemplos representan un punto de partida para iniciativas que las autoridades locales 
pueden usar para responder al cambio climático. Estas iniciativas pueden llevarse a cabo a 
través de sistemas legales y políticos, departamentos de planificación, regulaciones de 
zonificación, infraestructura y servicios urbanos, mercados inmobiliarios y arreglos 
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financieros. Otras iniciativas específicas de adaptación y mitigación relacionadas con el uso 
del suelo urbano incluyen (Urban Climate Change Research Network, 2011): 

• Reducir la expansión al aumentar la densidad de la población y los edificios, mezclando 
los usos del suelo para reducir el tráfico de automóviles y el uso más frecuente del 
transporte público. 

• Cambiar los códigos de construcción para reducir el uso de energía para calefacción y 
refrigeración. 

• Restringir el uso de la tierra en áreas sujetas al impacto del cambio climático, como el 
aumento del nivel del mar y la inundación fluvial. 

• Cambiar los códigos de construcción y las regulaciones de la tierra para reducir los daños 
causados por los peligros del cambio climático, por ejemplo, elevar edificios en áreas 
propensas a la inundación. 

• Aumentar la cobertura de árboles urbanos y la vegetación para reducir el efecto de isla de 
calor. 
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2 METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó para cumplir cada uno de los objetivos fue la siguiente. 

Fase 1. Identificación de áreas críticas 
 
1.1 Revisión de informes sobre la intensidad de la isla de calor en el Valle de Aburrá: se 

revisaron los informes existentes sobre isla de calor para el Valle de Aburrá. 

• Se realizó una búsqueda bibliográfica de los trabajos que habían tratado la 
intensidad de la isla de calor en el Valle de Aburrá para de este modo, tener una 
línea de base. 
 

1.2 Identificación de zonas críticas: mediante la revisión de informes, se identificaron zonas 
críticas que necesitan un manejo más imperativo de la isla de calor, esto mediante la 
evaluación de 2 factores (temperatura superficial promedio y NDVI). 

• Se dividió la zona de estudio en barrios, principalmente siguiendo lo realizado en el 
estudio de (Soto Estrada, 2019), ya que supone una tipología urbana característica, 
lo cual podría verse asociado con su temperatura superficial. Además, esta se 
considera administrativamente como la más práctica y adecuada para la 
presentación de los resultados. 
 

• Se decidió dividir la zona de estudio, según su nivel de vulnerabilidad ante la isla de 
calor, tal como se realizó en el plan de mitigación propuesto para la ciudad de Boston 
por (Ito et al., 2015). Sin embargo, a diferencia de ese plan, solo se tomaron en 
cuenta 2 indicadores físicos, los cuales son: temperatura superficial promedio y 
NDVI. Los valores de cada barrio para ambos factores fueron obtenidos de la 
investigación de (Soto Estrada, 2019).  
 

• Se asignaron 3 rangos de puntaje en ambos indicadores, donde a cada uno de estos 
se les asignó un puntaje entre 1 y 3, debido a que esto permite, de una manera 
práctica y eficiente identificar valores considerados como “beneficiosos, normales y 
perjudiciales”. En este caso, cada rango de valores se definió teniendo en cuenta lo 
presentado en algunos barrios que se tomaron como referencia (ver tabla 20). 
 

• Basado en la metodología usada por (Ito et al., 2015) para el plan de mitigación en 
la ciudad de Boston, se sumaron los puntajes resultantes para los 2 indicadores en 
cada uno de los 479 barrios, arrojando puntaciones compuestas entre 2 y 6. Con el 
fin de dividir la zona de estudio en 3 tipologías de barrios (1, 2 y 3), donde se 
clasificaron teniendo en cuenta lo enunciado en la tabla 21. 
 

1.3 Elaboración de cartografía: teniendo en cuenta las características de las zonas, 
mediante el software ArcGIS se desarrolló cartografía que permitió la visualización de 
la información de una manera más clara y concisa. 
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• En cada caso, se desarrolló un mapa para permitir una mejor visualización de la 
información. 

 
Fase 2: Proponer medidas de mitigación y adaptación de acuerdo con la intensidad 
de la isla de calor. 
 
2.1 Revisión de guías de buenas prácticas: se hizo una revisión de guías de buenas 

prácticas usadas en otros lugares, principalmente las guías realizadas para las ciudades 
de Boston, Houston y Nueva York. 

• Con el fin de identificar las posibles alternativas para la mitigación de la isla de calor 
que se puedan desarrollar en el territorio del Valle de Aburrá, se revisaron algunos 
planes de mitigación de diferentes ciudades del mundo (los cuales se analizaron en 
la sección 1.3.5 de este trabajo), específicamente los de las ciudades de Boston, 
Houston y Nueva York. Adicionalmente, se tuvo en consideración una guía 
desarrollada por (EC2, 2009) para la ciudad de Toronto, Canadá 
 

2.2 Selección de medidas más viables: considerando las características del valle y teniendo 
en cuenta las estrategias implementadas en otras ciudades, se seleccionaron las 
medidas adecuadas para la implementación en la zona de estudio. 

• Mediante la revisión bibliográfica, realizada anteriormente, se consideraron medidas 
que se han realizado en otras partes del mundo arrojando resultados positivos. 
Además, se propusieron medidas que ya han sido implementadas en la región, por 
lo cual, podrían ser replicadas de manera exitosa a otras zonas. 
 

Fase 3: Estimar el beneficio potencial al implementar las medidas propuestas. 
 
3.1 Estimación teórica del beneficio: se realizó una búsqueda bibliográfica de los beneficios 

había tenido implementar las diferentes medidas en otras partes del mundo.  

• Mediante información secundaria, se identificaron beneficios de cada medida, que 
se habían presentado en otras partes del mundo, por lo cual, se estimó que podrían 
tener un beneficio similar en la zona de estudio. 
 

3.2 Estimación del beneficio mediante mediciones: usando datos recolectados en campo 
se estimó el beneficio real que tendría implementar las medidas seleccionadas usando 
como información base las mediciones, modelaciones y pruebas de materiales 
realizadas tanto por el semillero de investigación como por los proyectos de 
investigación desarrollados por del SITE. 

• Mediante la toma de imágenes térmicas en zonas donde ya se presentaban algunas 
de las medidas identificadas, se estimó el beneficio que traería implementar las 
diferentes medidas 

Fase 4: Diseñar el plan de implementación para las medidas propuestas. 
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4.1 Ejemplos de implementación de medidas: definir barrios piloto de cada tipología de 
barrio con el fin de dimensionar, tanto el presupuesto como un cronograma de las 
diferentes medidas. 

• Se definieron algunos barrios piloto donde se desarrollaron ejemplos de 
implementación de las medidas propuestas. 
 

• Con el fin de cuantificar las medidas propuestas para estos barrios, se realizaron los 
procedimientos mostrados en las figuras 66 y 73. 
 

4.2 Cronograma: Se plantearon una serie de metas anuales para cada una de las medidas 
propuestas, con el fin de establecer la manera adecuada de implementarlas. 
 

4.3 Presupuesto: se estimó el costo de las medidas propuestas en los barrios piloto 
mediante las estimaciones resultantes de investigación previa. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Identificación de zonas críticas en el área urbana del Valle de Aburrá 

3.1.1 Zona de estudio 

El Valle de Aburrá, ubicado en la zona centro del departamento de Antioquia. Está 
conformado por los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello, al norte; 
Medellín municipio núcleo; Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas, al sur. Este 
valle posee una extensión aproximada de 1.152 km2 con una longitud de alrededor de 60 
km y ancho variable (un promedio de 6 km y en su parte más ancha puede alcanzar entre 
8 y 10 km). En esta región habitan aproximadamente 3.909.729 de habitantes según 
proyecciones del DANE de 2018. Su topografía varía entre los 1.300 y los 2.800 msnm 
(AMVA, 2010). 

En este caso, la zona de estudio cuenta con 479 barrios, divididos en la zona urbana de los 
municipios de Medellín, Envigado, Copacabana, Itagüí y Bello, tal como se muestra a 
continuación en la figura número 34. 
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Figura 34: Zona de estudio 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.2 Identificación de zonas críticas 

Actualmente, no existe información oficial sobre las islas de calor en el Valle de Aburrá, sin 
embargo, se han llevado a cabo algunas investigaciones en el tema.  Para este trabajo, el 
diagnóstico de la situación actual de este fenómeno para el Valle de Aburrá se ha basado 
principalmente en los resultados obtenidos en la investigación realizada por (Soto Estrada, 
2019)  quien caracterizó la isla de calor presente en diferentes zonas del Valle por medio 
del uso de 15 imágenes satelitales Landsat 5, 7 y 8, sensores TM (Thematic Mapper), ETM+ 
(Enhanced Thematic Mapper plus) y OLI/TIRS (Operational Land Imager/ Thermal Infrared 
Sensor), entre los años 1986 y 2016. Además, se tuvo en consideración algunos de los 
datos obtenidos en el estudio de (Martinez, 2017) donde se clasificó la información según 
los climatopos (áreas que poseen características que afectan de manera similar el clima de 
sus alrededores), y zonas climáticas locales (ZCL) (áreas al interior de la ciudad que difieren 
entre sí por poseer características como el albedo, el calor antropogénico, la superficie 
impermeable y otros parámetros que hacen referencia a la composición, uso del suelo, 
morfometría de la ciudad y transporte de energía), teniendo en cuenta varios aspectos, 
principalmente en cuanto a la compleja topografía que presenta el Valle de Aburrá.  

En este caso, la metodología de ambos autores tiene algunas diferencias, ya que el primero, 
además de considerar los datos de temperatura superficial obtenidos por medio de los 
cálculos realizados con las imágenes satelitales, también calculó la densidad de vegetación 
en la zona mediante el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), ya que esta 
es una variable de interés a la hora de cuantificar este efecto. Mientras que, por otra parte, 
(Martinez, 2017) divide el territorio en climatopos y zonas climáticas locales y no tiene en 
cuenta directamente factores como el NDVI. 

Estos dos autores presentaron resultados muy similares en cuanto a la identificación de la 
isla de calor en el Valle de Aburrá (ver figuras 35 y 36), en ambos casos se llegó a la 
conclusión que la zona con mayor intensidad de la isla de calor es la zona centro del Valle 
de Aburrá, ya que esta experimenta temperaturas mucho mayores a comparación de las 
áreas rurales que rodean el valle. En la zona de estudio, según los resultados obtenidos 
por (Soto Estrada, 2019) se puede notar una isla de calor aproximadamente entre los 3,41 
y los 6,23 °C, con un valor promedio de 4,81 °C para las 10:00 am. Además, varios sectores 
industriales también han desarrollado una isla de calor de aproximadamente 2.5 °C. Por lo 
cual, se plantea que tanto para estas zonas, como para las zonas con poca densidad de 
vegetal se hace necesario la implementación de un plan de mitigación ante islas de calor. 
Por su parte, según los datos por (Martinez, 2017) se puede evidenciar también que la zona 
centro del valle es donde más intensidad presenta la isla de calor, por lo cual, es de vital 
importancia un plan de mitigación para tratarla. 
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Figura 35: Temperatura superficial en estudio de (Soto Estrada, 2019) 

Fuente: elaboración propia con información de (Soto Estrada, 2019) 
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Figura 36: Temperatura superficial en estudio de (Martinez, 2017) 

Fuente: (Martinez, 2017) 
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Tal como se mencionó en la metodología, para la identificación de zonas críticas, se 
tomaron en cuenta solo 2 indicadores físicos, los cuales son: temperatura superficial 
promedio y NDVI. A continuación, en la tabla 19, se muestran los rangos definidos para los 
2 indicadores escogidos. El puntaje de 3 representa los valores considerados como menos 
favorables, mientras que el puntaje de 2 representa valores medios, por otra parte, un 
puntaje de 1 representa valores que se consideran como ideales. 

Tabla 19: Indicadores para la clasificación de la isla de calor 

Indicadores Rango de valores [°C] Puntaje 

Temperatura superficial promedio [°C] 
18 – 25 

25,01 – 29 
29,01 – 34 

1 
2 
3 

NDVI 
0,47 – 0,74 
0,27 – 0,46 
 0,15 – 0,26 

1 
2 
3 

Fuente: Elaboración propia 

Se definió una temperatura de hasta 25 °C con un puntaje de 1, teniendo en cuenta que 
varios barrios de la ciudad que son reconocidos por tener una temperatura considerada 
como “cómoda”, tenían una temperatura superficial cercana a ese valor (ver tabla 20), por 
lo cual, se consideró como una temperatura que puede ser tomada como base para la 
clasificación de barrios. Asimismo, las temperaturas mayores a 29 °C fueron calificados con 
un puntaje de 3, ya que barrios que popularmente han sido reconocidos por tener una mayor 
temperatura tenían una temperatura superficial promedio que se acercaba a estos valores, 
por lo cual se consideraron como barrios que debían tener una atención especial. Sumado 
a esto, en cuanto al NDVI, se definió un valor a partir de 0,46 como de puntaje 1, ya que, 
mediante la revisión de imágenes satelitales e imágenes aéreas, se identificó que estos 
barrios poseen un nivel de cobertura que se consideró como abundante, por lo cual se tomó 
como valor base para definir las condiciones ideales. Por otro lado, se identificó que barrios 
con NDVI menor a 0,26 presentaban una cobertura vegetal baja, por lo cual, fueron 
considerados con un puntaje de 3. 

Tabla 20: barrios de referencia 

ESTADO BARRIO TS Promedio [°C] NDVI noviembre 2016 

Bien 

El Salado 24,84 0,50 

Tricentenario 25,76 0,51 

U de A 26,24 0,47 

Jardín botánico 25,17 0,60 

El Rodeo 24,97 0,68 

San Lucas 22,30 0,56 

Cerro Nutibara 25,48 0,54 

El Poblado 26,71 0,37 

Parque Norte 25,42 0,44 
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El Tesoro 22,53 0,52 

Mal 

Barrio zona industrial 3 29,77 0,25 

Suarez 31,15 0,18 

Colombia 32,03 0,20 

Tenche 32,97 0,20 

Guayabal 31,33 0,22 

Castilla 30,26 0,22 

La Candelaria 31,41 0,15 

Centro 30,88 0,25 

La Esperanza 31,63 0,17 

Caribe 29,45 0,27 

 Fuente: elaboración propia con información de (Soto Estrada, 2019) 

Tal como se mencionó en la metodología, los barrios se dividieron en 3 tipologías, según el 
puntaje compuesto de cada barrio, tal como se muestra a continuación, en la tabla 21. 

Tabla 21: Clasificación de barrios, según puntaje compuesto 

Puntaje compuesto 
Tipología de 

barrio 

2-3 
4 

5-6 

1 
2 
3 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados compuestos entre 2 y 3 fueron considerados con un nivel de urgencia tipo 
1, ya que en estos barrios, al menos uno de los factores fue considerado como beneficioso 
y máximo uno de los 2 fue considerado como medio; los puntajes de 4 como con un nivel 
de urgencia tipo 2, esto debido a que los puntajes de ambos factores fueron considerados 
como medios y cuando uno de los puntajes se consideró como perjudicial, el otro puntaje 
arrojó un valor favorable; por último, los barrios con resultados compuestos entre 5 y 6 se 
tomaron como con un nivel de urgencia tipo 3 ya que ninguno de los 2 factores obtuvo 
valores considerados como beneficiosos, y al menos uno de los 2 factores tuvo un puntaje 
perjudicial. 

Más adelante, en la figura número 45, se presentó la división de los barrios según su nivel 
de urgencia, siguiendo los resultados obtenidos para cada barrio. En este caso, también los 
tipos de barrio se dividieron en 3. Las zonas tipo 3 representan una necesidad de 
intervención mayor, mientras que las zonas tipo 2 representan zonas que no son 
consideradas como de necesidad inmediata para tratar, por su parte, en las zonas tipo 1 no 
se ve una necesidad de intervención, ya que, según los factores previamente mencionados, 
estas son zonas donde la isla de calor no es considerable. 
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A continuación, entre las figuras 37 y 40 se presentan los resultados para los 2 indicadores 
tomados en cuenta para la clasificación de la isla de calor urbana en la zona de estudio. 

En la figura 37 se muestra la distribución de los barrios según su temperatura superficial. 
En esta figura, cada línea representa un barrio, allí se puede observar que la mayoría de 
los barrios tienen una temperatura entre 25 y 29 °C, lo que se consideró con una puntuación 
de 2. Sin embargo, se puede notar que algunos barrios han llegado a presentar 
temperaturas superficiales promedio mayores a 29 °C, llegando incluso hasta valores de 
33,4 °C, por lo cual se definieron con una puntuación de 3. Por último, algunos barrios han 
presentado temperaturas menores a 25 °C, incluso llegando a ser hasta casi 18 °C, por lo 
cual se consideran con una puntuación de 1. Posteriormente, en la figura número 38 se 
muestra esta clasificación, según los barrios correspondientes. 

 

Figura 37: Variación de temperatura en cuanto a la base [°C] 

Fuente: elaboración propia con base a la información de (Soto Estrada, 2019) 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Temperatura superficial promedio [°C]
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
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En la figura 38 se puede evidenciar que hay ciertas zonas que han tenido una tendencia a 
una mayor temperatura, como es el caso de la zona central del valle, hacia la zona sur, 
coincidiendo principalmente con zonas de alta concentración de pavimento, tal como la 
autopista sur y la avenida regional, además de la avenida Las Vegas y Guayabal. Sumado 
a esto, comunas como Castilla y Doce de octubre también presentan temperaturas 
promedio altas. Por otro lado, se nota una tendencia de zonas “frescas” en la parte oriental 
del valle, esto se puede deber principalmente a que la hora a la que corresponden las 
imágenes son las 10:00 am, por lo cual, estas zonas han recibido una menor cantidad de 
radiación, pero además de eso, esta zona del valle tiende a tener un mayor NDVI, tal como 
se mostró anteriormente en la figura 7. 

 

Figura 38: Puntaje según valor de temperatura 

Fuente: elaboración propia con base a la información de (Soto Estrada, 2019) 
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En la figura 39 se ilustra la distribución de los barrios según su NDVI. En esta figura cada 
línea representa un barrio. En esta se puede observar que algunos barrios tienen valores 
que rondan los 0,7, lo cual indica un nivel de cobertura vegetal abundante. Sin embargo, 
algunos barrios tienen un NDVI que puede llegar a ser 0,15, lo cual denota barrios con 
tendencia a la poca presencia de cobertura vegetal. 

 

Figura 39: Distribución valores de NDVI 

Fuente: elaboración propia 

Por su parte, en la figura 40, se puede evidenciar que hay ciertas zonas que se caracterizan 
por un NDVI inferior, como el caso de las comunas de la zona nororiental de la ciudad de 
Medellín, las cuales, posiblemente a causa del proceso de expansión hacia las laderas han 
venido reemplazando superficies blandas por superficies duras. Además, se nota que en 
sectores por los cuales pasan algunas vías intermunicipales, como Las Vegas y Guayabal, 
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también se presenta un NDVI bajo, esto gracias a que estas son vías principales que 
concentran grandes concentraciones de pavimento. Asimismo, la zona oriental del valle 
tiende a tener una presencia de cobertura vegetal por encima a la media, al igual que 
algunas zonas específicas cerca al centro del valle, los cuales se mostraron posteriormente 
en la figura número 46. 

 

Figura 40: Clasificación según variación de cobertura vegetal 

Fuente: elaboración propia con base a la información de (Soto Estrada, 2019) 
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Como resultado, se obtuvo que las zonas tipo 1 están compuestas principalmente por 
barrios donde el NDVI se mantiene en promedio en valores cercanos a 0,52, lo cual indica 
que estas zonas tienden a tener mayor nivel de cobertura vegetal. Esta zona, además, se 
caracteriza por tener una temperatura superficial promedio por debajo de los 24 °C, lo que 
genera que no sea necesaria una intervención ante la isla de calor, ya que en este tipo de 
barrios este fenómeno no precisa de una atención urgente. 

Algunos ejemplos representativos de esta son zonas donde hay gran cantidad de 
vegetación, tales como el barrio “El Rodeo”, barrio “Tricentenario” (ver figura 41), el cerro 
“El Volador” y el jardín botánico de la ciudad de Medellín, entre otros.  

 

Figura 41: Imagen aérea barrio Tricentenario 

Fuente: (El Colombiano, 2010) 

Por su parte, en las zonas tipo 2 se presentan barrios con una temperatura superficial 
promedio de 27, 05 °C. Por lo cual, a pesar de sobrepasar la temperatura de 25 °C en un 
poco más de 2 °C, no representan temperaturas promedio consideradas como urgentes. 
Además, estas zonas se caracterizan por tener un NDVI promedio de 0,35, por lo cual se 
considera que este tipo de zonas tienen un nivel de cobertura vegetal medio para lo 
presentado en la zona de estudio. 

En este barrio, se presentan calles que normalmente tienden a tener presencia de árboles 
y arbustos en las aceras (tal como se muestra en la figura 42), los cuales ayudan a brindar 
sombra al pavimento y a su vez, regular un poco la temperatura. Sin embargo, en un futuro 
podría ser necesaria alguna intervención, como la plantación de nuevos árboles, arbustos, 
etc., con el fin de mantener o mejorar sus condiciones de temperatura y alcanzar en 
promedio un nivel máximo de 25 °C, lo que a su vez contribuye con una mejora en la calidad 
de vida de la población de estos barrios. 
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Figura 42: Tramo de la Avenida Nutibara, barrio Laureles 

Fuente: Google Street View 

Por último, la zona tipo 3 está compuesta principalmente por zonas donde se presenta un 
NDVI en promedio de 0,23, por lo cual son zonas donde se tiene poca cobertura vegetal, 
en comparación a los otros 2 tipos de zonas. Sumado a esto, son zonas que presentan en 
promedio una temperatura superficial de 29,6 °C, por lo que constituyen las zonas con la 
temperatura más alta en la zona de estudio. Y, por ende, se consideran de mayor urgencia 
para la implementación de medidas para la mitigación de la isla de calor. 

De este tipo de zona hacen parte algunos barrios ubicados en el municipio de Bello, el cual, 
en las últimas décadas ha sufrido un crecimiento significativo en cuanto a su población, 
llegando a ser el segundo más poblado del área metropolitana del Valle de Aburrá con 
482.287 habitantes, solo superado por Medellín. Bello a su vez presenta una alta densidad 
poblacional en su área urbana (aproximadamente de 2.470,3 hab/km2), generando así una 
alta necesidad de infraestructura de vivienda y consigo una concentración considerable de 
superficies duras, las cuales absorben la radiación solar, generando de esta manera un 
aumento de temperatura en estos barrios. 

Por otra parte, el municipio de Bello se ha caracterizado por tener un índice bajo de espacio 
público por habitante, esto se refleja en los datos brindados por la alcaldía de Bello, donde 
para la comuna 4 (comuna Suárez), zona donde están ubicados algunos barrios tipo 3, 
existe un índice de espacio público por habitante de solo 0,34 m2/hab, tal como se muestra 
en la figura 61, siendo este muy inferior al recomendado por la Organización Mundial de la 
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Salud (OMS), que se encuentra entre los 10 y 15 m2/hab. De igual manera, se puede 
evidenciar que este hecho es un común denominador en las demás comunas del municipio, 
llegando así a que el promedio de este índice para el municipio sea de tan solo 1,62 m2/hab. 

 

Figura 43: Espacio público por habitante en el año 2010 para el municipio de Bello 

Fuente: (Muñoz Díaz, 2015) 

Asimismo, las zonas tipo 3 son muy comunes en la parte noroccidental de la ciudad de 
Medellín, principalmente entre las comunas 5 (Castilla) y 6 (Doce de Octubre) donde se 
encuentran ubicados los barrios de Kennedy, La Esperanza, San Martín de Porres y 
Castilla, los cuales son barrios que históricamente han presentado una densidad alta de 
vivienda (Dapena, Peláez, Garzón, & León, 2009). Para el año 2009 la comuna 6 tenía una 
cantidad de viviendas de aproximadamente 45.872, para un área cercana a los 3,84 km2, 
mientras que para la comuna 5 se contaba con alrededor de 36.053 viviendas para un área 
de alrededor de 6.09 km2, generando de esta manera un índice de 11.945 y de 5.920 
viviendas/km2, respectivamente. 

Este hecho va ligado a la historia del poblamiento de estos barrios, Castilla, para los años 
30s, era el barrio más habitado, podría decirse que fue el barrio madre desde donde fueron 
surgiendo diversos sectores que más tarde entre los años 50s y 60s se consolidarían como 
barrios bajo la misma modalidad de loteo pirata. Es el caso de Belalcázar, San Martín de 
Porres, La Esperanza, Castilla, Kennedy, Miramar y El Diamante. Cabe resaltar que el 
proceso de poblamiento de estas zonas se dio sin ninguna asesoría o dirección por parte 
de los urbanizadores, en este caso fueron los propios pobladores quienes, por medio de su 
inventiva, sentido común y organizativo, lograron dar respuesta al medio abrupto, 
transformarlo y de esta manera apropiárselo (Naranjo, 1992). 
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Para ilustrar mejor lo anterior, en la figura 44 se muestra una de las calles del barrio Castilla. 
Allí se observa que las viviendas son de mediana altura, con poca presencia de edificios, y 
que, además, hay grandes extensiones de pavimento. 

 

Figura 44: Tipología típica de este tipo de Barrios, Barrio Castilla a la altura de la Calle 96 

Fuente: Google Street View 

Algunos barrios del centro del valle también conforman esta zona, la cual está muy ligada 
a actividades comerciales e industriales. Las calles de estos sectores varían mucho, ya que 
algunas son anchas y con algo de cobertura vegetal, mientras que otras son angostas y 
con poca cobertura vegetal, provocando así que estas sean zonas que reciben mucha 
radiación solar a lo largo del día y luego lo liberen en la noche. Sumado a esto, debido a su 
carácter comercial, son zonas con poco espacio público. Además, barrios como “La 
Candelaria” y “Colón” son atravesados por una vía de alto flujo vehicular, como lo es la 
avenida oriental. 

Algunos sectores del municipio de Itagüí también conforman esta tipología de zona, este 
municipio es uno de los más densamente poblados del país, para el año 2015 contaba con 
un aproximado de 267.851 habitantes, de los cuales 244.708 habitaban la zona urbana. 
Teniendo en cuenta el POT, que dice que el área urbana de este municipio es de 21,09 
Km2, la densidad en la zona urbana para este sería de 20.107 hab/ Km2 (DANE, 2006). A 
lo largo de la historia, este municipio se ha caracterizado también por tener grandes 
complejos industriales y barrios densamente poblados. Para los barrios identificados como 
críticos en esta zona, se puede evidenciar una escasez notable de cobertura vegetal. 
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A continuación, en la figura número 45 se presenta la distribución de estas tipologías de 
zonas. 

 

Figura 45: Clasificación de barrios según su nivel de urgencia 

Fuente: elaboración propia con base a la información de (Soto Estrada, 2019) 
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Se identificaron en total 130 zonas tipo 1, principalmente concentradas en la zona 
suroriental de la ciudad, correspondientes a la comuna del Poblado. Además, 206 zonas 
tipo 2, siendo las más abundantes y a su vez las que más están repartidas a lo largo del 
territorio. Por último, se tiene un total de 143 zonas tipo 3, distribuidas principalmente a lo 
largo del centro del valle. 

En la figura 45 se puede apreciar una tendencia de las zonas tipo 3 hacia el centro del valle, 
además teniendo presencia en los municipios de Itagüí y de Bello, donde también se hace 
necesario realizar acciones para disminuir la isla de calor. Sumado a esto, se puede notar 
un dominio de zonas tipo 1 en el oriente del valle y su zona nororiental, esto se debe 
principalmente a que estas zonas tienen una cobertura blanda más abundante, tal como se 
muestra a continuación en la figura número 46. Al mismo tiempo, se percibe que cerca al 
sector centro del valle se encuentran algunas zonas tipo 1, estos corresponden a lugares 
donde la vegetación se ha mantenido considerablemente a través del tiempo, algunos de 
estos lugares son: “El Rodeo”, el Jardín botánico de Medellín y el cerro El Volador, entre 
otros, los cuales, en la figura 46, se pueden distinguir como zonas verdes en medio de la 
ciudad de Medellín. 

 

Figura 46: Fragmento de ortofoto del área urbana del Valle de Aburrá (2016) 
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Fuente: elaboración propia con información de (Alcaldía de Medellín, 2016) 

Por consiguiente, mediante los datos obtenidos, se pudo concluir que las zonas que 
necesitan un manejo inmediato de la isla de calor son: el centro de Medellín, algunos barrios 
de Bello, principalmente hacía la zona de Niquía, la zona industrial Itagüí y algunos de sus 
barrios circundantes. Al igual que los barrios de las comunas de Castilla, Doce de Octubre, 
Aranjuez y La Candelaria. 

3.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE ISLAS DE CALOR 

Debido a las necesidades que se identificaron, se planteó una estrategia que contempla las 
diferentes acciones que cambiarán la superficie del área urbana del Valle de Aburrá. La 
idea de esta estrategia es ofrecer alternativas que puedan ser llevadas a cabo en el territorio 
en un plazo aproximado 3 periodos de gobierno (12 años) en los cuales se irá desarrollando 
la estrategia en diferentes etapas, cumpliendo una serie de objetivos anuales que fueron 
mencionados en la sección 3.4 del presente trabajo. 

Primero que todo, se debe reconocer que la zona urbana del Valle de Aburrá está expuesta 
a una isla de calor, como se ha mostrado anteriormente. Sin embargo, aún hay ciertas 
zonas, las cuales no están tan afectadas por este fenómeno debido diferentes factores 
como la conservación de su vegetación, su cantidad de superficies duras, etc. Por otro lado, 
existen zonas en las cuales este efecto ha llegado a unos niveles de necesidad de atención 
urgente, esto debido a varias razones, como su crecimiento urbanístico desproporcionado 
y principalmente la sustitución de superficies blandas (vegetación, zonas verdes) por 
superficies duras (edificios, casas, pavimento, etc.). 

Se tuvo presente, además, que gran cantidad de superficies, como techos y pavimentos, 
se reemplazan o reforman cada año. Además, que, en la zona urbana del Valle de Aburrá, 
algunos proyectos se encuentran en fase de diseño, por lo cual se podrían plantear 
diferentes incentivos, con el fin de que estos nuevos proyectos contemplen alternativas para 
disminuir su impacto en la isla de calor.  

Segundo, las medidas se enfocarán principalmente en las áreas que fueron consideradas 
como de mayor urgencia para su atención (zonas tipo 3), ya que el hecho de mejorar en 
esto puede ser muy beneficioso para el resto de las zonas. Asimismo, este plan se enfoca 
principalmente en aquellas superficies que tienen más probabilidades de ser modificadas o 
reformadas, como lo son los techos de viviendas, de edificios, calles, etc. 

A continuación, se enunciaron una serie de medidas de mitigación que se identificaron como 
viables de implementación para el área metropolitana del Valle de Aburrá, esto, ya que 
anteriormente se han implementado en el área. Además, sus costos hacen posible que se 
puedan presentar como una alternativa viable para tratar la isla de calor. Posteriormente, 
se presentaron una serie de metas que fueron identificadas a partir de lo revisado en los 
planes de mitigación revisados anteriormente en la sección 1.3.5 del presente trabajo. 
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3.2.1 Árboles 

En la ciudad de Medellín hay sembrados aproximadamente 481.154 de árboles ubicados 
en terrenos públicos (El Colombiano, 2016), a lo largo de calles, en parques y en barrancos. 
A pesar de que en terreno privado también hay gran cantidad de árboles, el déficit sigue 
siendo considerable respecto a lo recomendado por la OMS, la cual señala que en las 
ciudades debe haber un árbol por cada tres habitantes, mientras que en la ciudad se cuenta 
con 0,39 árboles/persona. Según el Área Metropolitana, autoridad ambiental, el déficit de 
árboles en el valle de Aburrá es de 700.000 ejemplares (El Colombiano, 2016). 

Existen gran cantidad de árboles que pueden crecer en el Medellín, sin embargo, a la hora 
de sembrarlos se deben tener en cuenta factores como altura, por el peligro que 
representaría para las redes eléctricas, asimismo, contar con la extensión de las raíces para 
evitar un desnivelamiento en andenes y calles, daños a tuberías de suministro de agua, etc.  

Asimismo, en (Fondo Editorial Jardín Botánico de Medellín, 2011), se han definido algunos 
lineamientos para la silvicultura urbana para la ciudad de Medellín, estos advierten ciertos 
aspectos a la hora de escoger el tipo de árbol a sembrar. Teniendo en cuenta estos 
aspectos, y los mencionados en (Confama, 2017), a continuación, se enuncian una serie 
de aspectos a tener presente a la hora de realizar la siembra de árboles en Medellín. 

✓ Para realizar una plantación, se tiene que investigar primero con la autoridad 
ambiental. En el caso del Valle de Aburrá se debe consultar con el Área 
Metropolitana. Se recomienda flora nativa con potencial para su establecimiento en 
espacios urbanos. 

✓ Sembrar por sembrar es algo poco efectivo, ya que no todos los árboles crecen en 
cualquier sitio. Cada especie se desarrolla mejor es determinados climas, contextos 
e incluso suelos. En el Valle de Aburrá se recomienda sembrar Cecropia peltata 
(yarumos), Persea caerulea (aguacatillos), Croton magdalenensis (dragos) y 
Muntingia calabura (niguitos). 

✓ Además, es recomendable sembrar especies importantes para la seguridad 
alimentaria, la oferta de recursos alimenticios (frutales nativos) y como materia prima 
para la elaboración de artesanías, entre otros usos. Tal como también se debe 
priorizar los grupos taxonómicos que presentan un mayor riesgo de extinción o un 
nivel alto de disminución del tamaño de las poblaciones silvestres. 

✓ Para la preparación del terreno se recomienda despejar la vegetación del lugar 
elegido para la siembra, con el fin de evitar una competencia por recursos entre 2 
individuos. 

✓ El lugar excavado debe ser de 40 x 40 x 40 cm y estar libre de piedras, palos o 
raíces. Si se va a sembrar más de un árbol se deben dejar 3 metros de distancia 
entre cada hoyo. 
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✓ A la hora de la preparación de la tierra, si se va a usar la tierra que se retiró, se 
puede adicionar cascarilla de arroz para que quede suelta y adicionarle algún 
fertilizante. 

✓ Posteriormente, cuando todo esté listo, en el hoyo se debe abrir un agujero para 
introducir la raíz o el cepellón (la masa de tierra que cubre las raíces). La idea es 
que el árbol quede recto, apretando la tierra de alrededor con la palma, el puño y el 
pie. El árbol debe quedar enterrado hasta el cuello de la raíz. 

✓ Si de antemano se sabe que el terreno es pobre, adiciona abono. Se debe disponer 
a 20 cm de la raíz y en la medida indicada, pues un exceso podría ser perjudicial. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el precio aproximado de sembrar un árbol de 2 
metros en la ciudad es aproximadamente $70.000 (24 USD), pero este costo puede ser 
inferior si se hacen siembras masivas, si los arboles son más pequeños, o podría ser mayor 
si sembramos árboles de mayor tamaño, si los arboles a sembrar son exóticos, o si se 
contempla el mantenimiento (Precoodes, 2016). Además, que de acuerdo con el lugar 
donde se vaya a plantar, se debe tener en cuenta las especies recomendadas por 
(Precoodes, 2016) y (Fondo Editorial Jardín Botánico de Medellín, 2011) para cada espacio, 
tal como se muestra en la tabla número 22. 

Tabla 22: Especies recomendadas para plantar, según espacio 

Espacio Especies recomendadas 

Parques 

Syzygium malaccense (pero de agua), Calophyllum brasiliense 
(aceite María), Prosopis affinis (algarrobillo), Centrolobium 
yavizanum (balaústre), Cassia fistula (caña fístula), Calliandra 
medellinensis (carbonero de pluma), Protium asperum (caraño), 
Bauhinia picta (casco de vaca), Spathodea campanulata (tulipán 
africano), Hibiscus elatus (majagua), Albizia guachapele (cedro 
amarillo), Spirotheca rosea (ceiba de tierra fría) 

Patios 
Árboles frutales, árboles cítricos, Pithecellobium dulce 
(chiminango), Handroanthus chrysanthus (guayacán), Ficus lyrata 
(pandurata) 

Separadores 

Schefflera arboricola (cheflera), Bunchosia armeniaca (confite), 
Duranta repens (duranta), Syzygium jambos (pomo), Hamelia 
patens (bencenuco), Billia rosea (cariseco), Juglans neotropica 
(cedro negro), Eriobotrya japonica (níspero), Brownea stenantha 
(florisanto), Arecaceae (palma), Spachea elegans (aretero) 

Parqueaderos 
Calliandra pittieri (carbonero), Terminalia ivorensis (terminalia), 
Caesalpinia pluviosa (acacia), Terminalia catappa (almendros) 
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Fuente: elaboración propia con información de (Precoodes, 2016) y (Fondo Editorial 
Jardín Botánico de Medellín, 2011) 

3.2.2 Techos fríos 

Techos verdes 

Hoy en día, algunos edificios de la ciudad de Medellín ya cuentan con este tipo de 
implementaciones. A continuación, en las figuras 47 y 48 se muestran ejemplos 
significativos de techos verdes presentes en la ciudad. 

 

 

Figura 47: Techo verde en colegio Santo 
Domingo, Medellín 

 

Figura 48: Techo verde en la alcaldía de 
Medellín 

Fuente: (Arqa, 2013) Fuente: imagen propia 

Actualmente, a causa del aumento de viviendas y edificios que ha ocurrido en el Valle de 
Aburrá, se ha generado un incremento en el porcentaje de área techada, la cual podría ser 
apta para implementar tecnologías de techado frío. Por lo general, está construido con 
materiales que poseen un bajo albedo, lo que causa que estos absorban gran cantidad de 
la radiación solar, tal como se ilustra en la figura 49. Por esto, se debe tener en cuenta que 
si se implementa ampliamente en una comunidad se podría tener un impacto beneficioso 
en la mitigación de las islas de calor. Tal como se cita en (Hoyos Giraldo, 2014), en la ciudad 
de Medellín este tipo de techado sería muy viable, ya se tiene la riqueza permanente de la 
lluvia. 
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Figura 49: Techo común vs techo frío 

Fuente: (Eco roofing and more, n.d.) 

A la hora de implementar este tipo de techos, se debe tener muy presente la resistencia a 
las cargas que tienen las diferentes clases de cubiertas. Cabe resaltar que tal como se 
muestra en la figura 50, aproximadamente 47 % de las viviendas en Medellín son de estrato 
1 y 2, por lo cual se aconseja tener especial cuidado con ellas, ya que, por lo general, no 
cuentan con las características técnicas necesarias para la implementación cualquier tipo 
de techo verde, a causa del peso asociado que estos conllevan. Sin embargo, se debe 
evaluar cuales podrían ser las posibilidades que más se adapten a sus condiciones. 
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Figura 50: Distribución promedio de las viviendas por estrato para el período 2004-2016 
en la ciudad de Medellín 

Fuente: (Medellín Cómo Vamos, 2016) 

En un techo común de la ciudad de Medellín, el cual está principalmente constituido de tejas 
de barro tradicional, como el que se muestra en la figura 56, se debe contar con que este 
tipo de tejas está diseñado para soportar aproximadamente 75 kg/m2 de hombre para el 
mantenimiento y 40 kg/m2 de fuerza en vientos. Normalmente, no soportarían más peso 
porque en su fundamento se supone que tendrían que ser con el menor peso posible en 
general las construcciones, por lo cual, para implementar un techo verde se obliga a realizar 
un refuerzo a las estructuras antes de recibir ese peso extra (Techos Medellín, 2019). Por 
otra parte, también se tiene que algunos techos son principalmente terrazas en losas de 
concreto, las cuales por lo general son planas y a su vez tienen una resistencia mucho 
mayor que pueden soportar los pesos que tiene la implementación de una tecnología de 
techo verde. 

3.2.3 Pavimento frío 

Adoquines de hierba 

Estos adoquines pueden llegar a ser una opción para tratar la isla de calor en el área de 
estudio, ya que principalmente son usados para zonas de acceso y estacionamientos y 
actualmente son usados en algunas zonas del área metropolitana del Valle de Aburrá (ver 
figura.  
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Figura 51: adoquín de hierba en la Av. Las Vegas 

Fuente: imagen propia 

Su precio por unidad actualmente, en almacenes de cadena está aproximadamente en 
$6.700 (Homecenter, 2018) y se debe tener en cuenta que para cada m2 se necesita un 
estimado de 8 unidades. Sin embargo, este precio puede variar al momento de realizar 
grandes compras, o, por otro lado, comprar los adoquines en otros establecimientos. 

White Topping 

Tal como se mencionó en la sección 1.3.4.1, esta tecnología ya ha sido usada en Colombia, 
principalmente en la ciudad de Bogotá, por lo cual, también podría ser replicada para el 
área metropolitana del Valle de Aburrá. 

El White Topping posee ciertas ventajas en comparación al asfalto tradicional, tal como se 
muestra en la figura número 52. Genera ahorros significativos a lo largo del ciclo de vida, 
además el tiempo de construcción es más de 20% más corto, una ventaja crucial para una 
arteria urbana (Cemex, 2014). La implementación de 1 m2 de White Topping tendría un 
costo aproximado de COP 125.000 considerando el valor del dólar a 3.000 pesos 
colombianos. 
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Figura 52: Comparación White Topping y asfalto tradicional 

Fuente: (Cemex, 2014) 

A continuación, se enuncian una serie de metas que se identificaron en los distintos planes 
de mitigación mencionados en la sección 1.3.5 de este trabajo, estas serán tenidas en 
cuenta a la hora de proponer las medidas para cada tipología de zona. 

Tabla 23: Metas propuestas para la estrategia 

Estrategia Meta 

Plantación 
de árboles 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el plan de mitigación planteado para 
Houston por (HARC, 2004), se identificó una meta de plantación de árboles, 
que consiste en que el porcentaje de pavimento cubierto por el dosel de los 
árboles debe ser de aproximadamente 40 %. Por lo cual, para cada tipología 
de barrio se propondrá una cantidad estimada de árboles para cumplir con 
este porcentaje de cobertura. 

Pavimento 
frío 

Considerando lo enunciado para para el plan de mitigación de Houston, se 
identifica una meta de pavimento frío que consiste en que el 50 % de los 
pavimentos nuevos, sean fríos. Además, que el 10 % de las reformas que 
se hagan al pavimento tradicional, se hagan usando tecnologías de 
pavimentación fría como el White Topping. 
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Además, se plantea una meta de cambio de superficies hacia adoquines de 
hierba también del 10 % del área potencial. 

Techos 
fríos 

Tomando en consideración lo indicado para para el plan de mitigación de 
Houston, se identifica una meta de techo frío que consiste en que el 10 % 
de los techos potenciales para la implementación de techos verdes, sean 
reformados para la implementación de techos verdes. En este caso, como 
se tiene que los techos corresponden a un espacio privado, se propusieron 
algunos incentivos para animar a los propietarios de estos a hacer el 
cambio, estos incentivos se enuncian más adelante en este trabajo. 

Fuente: elaboración propia 

Más adelante, en la sección 3.3 se enunciaron una serie de beneficios, tanto teóricos como 
medidos, que generaría implementar las diferentes medidas identificadas. Posteriormente, 
en la sección 3.4, se enunciaron distintos ejemplos de implementación de las medidas 
propuestas para algunos barrios piloto que se escogieron para cada una de las tipologías 
de zonas, teniendo en cuenta estos barrios, se calculó un presupuesto y se estableció un 
cronograma, los cuales pueden servir de base para los demás barrios. 

3.3 BENEFICIOS 

3.3.1 Beneficios teóricos 

Pavimentos fríos 

Según estudios realizados por (Asaeda, Ca, & Wake, 1996), la temperatura de un 
pavimento de color claro con un albedo de 0.45 solo alcanzó los 49 °C, en lugar de 65 °C 
para el pavimento tradicional. 

Asimismo, un estudio realizado en Japón midió el flujo de calor del asfalto y el hormigón 
tradicionales y confirmó que la pavimentación calienta las temperaturas del aire cerca del 
suelo. Los investigadores encontraron que un pavimento de asfalto con un albedo de 0,1 
alcanzó los 65,5 °C a la 1 pm, mientras que un pavimento de concreto con un albedo de 
0.45 alcanzó los 48,9 °C a la misma hora. 

Por último, según un estudio realizado por Rosenfeld et al., (1998), donde se evaluó el 
enfriamiento potencial posible de la ciudad de los Ángeles al cambiar de albedo 1.250 km2 
de pavimento en un 0,25, pasando de 0,05 a 0,3, se calculó que la reducción de temperatura 
lograda durante el periodo pico podría ser cercana a 1,5 °C. 

Techos fríos 

A nivel general, los techos verdes tienen varios beneficios, entre los más destacados se 
encuentran principalmente la disminución de las superficies pavimentadas, producción de 
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oxígeno y absorción de CO2, filtran las partículas de polvo y suciedad del aire y absorben 
las partículas nocivas, evitan el recalentamiento de los techos y con ello disminuyen los 
remolinos de polvo, reducen las variaciones de temperatura del ciclo día-noche y 
disminuyen las variaciones de humedad en el aire, protegen de los rayos solares a las 
habitaciones ubicadas bajo el techo, reducen el pasaje de sonido del exterior, valen como 
incombustibles y absorben la lluvia, por lo que alivian el sistema de alcantarillado, las 
hierbas silvestres en el techo verde generan aromas agradables, dan alojamiento a insectos 
y escarabajos, son estéticos e influyen positivamente en  buen estado de ánimo y en la 
distensión de las persona (Hoyos Giraldo, 2014). 

En un estudio interdisciplinario de techos verdes en la ciudad de Nueva York, (Rosenzweig, 
Gaffin, & Parshall, 2003) proyectaron los impactos de cubrir tres cuartos del área de la mitad 
de  los techos planos de Nueva York, que comprenden el 11 % de la superficie de la ciudad, 
con techos verdes. Este estudio utilizó una temperatura promedio en la azotea de 45,5 °C. 
Estimando así que usar techos verdes en el 50% de los techos planos de la ciudad (con 
una cobertura de vegetación del 75%) podría enfriar la temperatura de la superficie de la 
ciudad en hasta 0,8 °C. 

Otro estudio simuló el impacto del uso de techos verdes en edificios en el centro de Tokio. 
Se ejecutaron dos modelos meteorológicos de mesoescala (MM5) para medir los efectos 
potenciales de la construcción de suficientes techos verdes de manera que la superficie de 
evaporación total de la ciudad (excluyendo las superficies de agua) aumentaría del 23,6% 
al 27% y al 40% de la ciudad. Estos números fueron elegidos porque el plan de la ciudad 
apunta a que el centro de Tokio contenga un 27 % de cobertura evaporativa para 2015 y, 
finalmente, un 40% en respuesta a un UHI de rápida intensificación. El estudio utilizó dos 
proyecciones: los techos verdes se simularon para cubrir el 3,4 % y el 16,4 % del centro de 
Tokio. Los resultados del modelo sugirieron que el aumento del área cubierta de vegetación 
en el centro de Tokio en un 3,4% mediante la aplicación de techos verdes podría reducir su 
temperatura máxima de área superficial en 0,1 °C, y un aumento del 16,4% en el área 
central de Tokio con techos verdes podría reduzca su temperatura en 0,6 °C (Kinouchi y 
Yoshitani, 2001). 

Por otra parte, (Tang & Zheng, 2019) compararon la temperatura interna de una habitación 
la cual tenía un techo desnudo con otra a la que se le había instalado un techo verde. Con 
una temperatura externa de 29,9 °C se registraron temperaturas de 25,2 y 25,7 °C, con y 
sin techo verde, lo cual denota una mejora en la temperatura interna de la habitación de 0,5 
°C. 

Asimismo, según los datos obtenidos por las simulaciones realizadas en el estudio de 
(Alpuche, Moreno, Ochoa, & Marincic, 2010), donde se tuvo como objeto de estudio un 
apartamento con techo de concreto de aproximadamente 43 m2 de área, se presenta una 
disminución en la temperatura de hasta 6 °C (tal como se muestra en la figura 53) cuando 
se compara la temperatura interior del apartamento, con y sin techo verde. Esto, además, 
conlleva a un ahorro energético en la vivienda, ya que se disminuye el uso de aires 
acondicionados. 
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Figura 53: Temperatura exterior e interior del caso de estudio con azotea verde y losa de 
concreto para el mes de Julio 

Fuente: (Alpuche et al., 2010) 

Árboles 

Los árboles y la vegetación en general son uno de los componentes que cumplen una de 
las tareas más importantes a la hora de la mitigación del efecto isla de calor urbano, estos 
pueden aportar a su mitigación a través de varios factores, los cuales son enunciados a 
continuación (Departamento Técnico Administrativo Medio Ambiente, n.d.): 

✓ La arborización puede beneficiar un microclima influyendo integralmente sobre el 
grado de radiación solar, el movimiento del aire, la humedad, la temperatura, y 
ofreciendo protección contra las fuertes lluvias. Se ha comprobado que las áreas 
urbanas arborizadas ayudan a reducir el efecto invernadero. 

✓ Los árboles y demás vegetación también ayudan al mejoramiento del clima a través 
de la evapotranspiración, por lo cual han sido llamados acondicionadores naturales 
del aire. Un solo árbol puede transpirar aproximadamente 400 litros de agua al día.  

✓ Las copas de los árboles no permiten la pérdida de calor de las superficies urbanas, 
hacen de pantalla entre el aire frío nocturno y los materiales superficiales calientes. 
De ahí que las temperaturas nocturnas sean más altas bajo los árboles que en áreas 
abiertas. 

✓ En ciudades donde la temperatura ambiental es muy alta en horas del día se ha 
comprobado que los jardines y plantas ornamentales disminuyen la temperatura 
local hasta en 20 °C y la temperatura global hasta en 1 °C. De ahí radica la 
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importancia de la cobertura arbórea como modificador del clima disminuyendo el 
efecto invernadero.  

✓ Los árboles, arbustos y el pasto mejoran la temperatura del aire en los ambientes 
urbanos mediante el control de la radiación solar. Las hojas de los árboles 
interceptan, reflejan, absorben y transmiten la radiación solar. Su efectividad 
depende de la densidad del follaje, de la forma de las hojas y de los patrones de 
ramificación. En regiones templadas los árboles deciduos son formidables 
controladores de calor. En el verano ellos interceptan la radiación solar y bajan la 
temperatura bajo su dosel protector, en el invierno la perdida de sus hojas da como 
resultado un calentamiento al incrementar el paso de la radiación solar. El dosel 
forestal actúa como cobija haciendo que la temperatura no varíe tanto como en lugar 
abierto.  

✓ Pueden proporcionar sombra a las áreas circundantes, lo cual disminuye la 
temperatura del ambiente debido a la reducción de radiación solar directa que se 
absorbe en el pavimento.  

✓ Ciertas plantas pueden absorber contaminantes del aire, tales como SO2 y NO2 el 
contaminante menos absorbido, sin embargo, es el CO2 el que responde casi a la 
mitad del peso total de los contaminantes emitidos a la atmósfera. También los 
árboles captan, absorben y convierten el CO2 en oxígeno.  

✓ Las partículas suspendidas pueden ser reducidas por la presencia de árboles y 
arbustos. Los árboles captan partículas como arena, polvo, ceniza, polen y humo. 
Las hojas, ramas, troncos y sus estructuras asociadas (como la pubescencia de las 
hojas), atrapan las partículas que más tarde serán lavadas por la precipitación. 

3.3.2 Beneficios medidos 

En este caso, las fotos térmicas se realizaron usando una cámara térmica Fluke ti100 

Pavimentos fríos 

Se realizó una prueba en la que se simula lo que pasaría al momento de implementar una 
estrategia de adoquín de hierba. En este caso, en las figuras 54 y 55 se presenta una 
comparación entre los valores de temperatura para una superficie con adoquines de hierba 
y otra con adoquines tradicionales. En esta se puede apreciar una diferencia de temperatura 
entre ambas clases de cobertura que pueden llegar hasta los 11 °C, indicando de esta 
manera que esta técnica, si es llevada a una escala mayor, y además se tiene un buen 
mantenimiento de estas, se podrían alcanzar disminuciones de temperatura superficial 
promedio que alcanzarían alrededor de 2,9 °C. 
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Figura 54: Adoquín de hierba vs adoquín 
tradicional 

 

Figura 55: Comparación temperatura 
superficial entre adoquín de hierba y 

adoquín tradicional 

Fuente: imágenes propias 

Debido a que no se contaba con la disponibilidad de los recubrimientos fríos que se 
enunciaron anteriormente, como el White Topping, se decidió hacer algunas pruebas con 
algunas superficies blancas que había en el pavimento (ver figura 56). En este caso, se 
decidió tomar la prueba a una señal de “Prohibido Parquear”, donde se puede evidenciar 
que una acción tan “simple” como pintar el pavimento de blanco, consigue disminuir 
aproximadamente en 6 °C la temperatura superficial del pavimento tradicional.  
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Figura 56: Imagen térmica a superficie blanca 

Fuente: imagen propia 

Techos fríos 

Tal como se mencionó en la metodología, se realizaron pruebas con la cámara térmica. 
Primero, se identificó un techo de teja tradicional (ver figura 57), al cual se le realizó una 
foto térmica, donde se alcanzó una temperatura superficial que llegaba hasta 50,6 °C (ver 
figura 58), posteriormente, se identificó un techo que estuviera usando la tecnología de 
techo verde (ver figura 59), para de esta manera, realizarle la misma prueba (ver figura 
60), y comparar los resultados, con el fin de cuantificar los beneficios que tendría 
implementar esta medida en diferentes techos. 
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Figura 57: Techo tradicional ciudad de Medellín 

Fuente: imagen propia 

Tal como se muestra en la figura 58, este tipo de tejas puede llegar a calentarse 
alcanzando valores de hasta 50,6 °C, los cuales son valores bastante altos, cuando se 
comparan con valores arrojados en las superficies de algunos techos verdes como los 
expuestos en la figura número 60 (donde se alcanzan temperaturas promedio de 
aproximadamente 31 °C). 

 

Figura 58: Imagen térmica de techo de barro tradicional 

Fuente: imagen propia 
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Figura 59: Techo verde en la unidad residencial “Cantoluna” 

Fuente: imagen propia 

 

Figura 60: Imagen térmica techo verde 

Fuente: imagen propia 

En este caso se puede notar una diferencia considerable entre la temperatura superficial 
del techo verde, que en promedio es de aproximadamente 31 °C, mientras que para las 
superficies que no tenían ninguna clase de recubrimiento podían variar entre los 40 y los 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

44,5 °C, lo cual denota una diferencia de aproximadamente 10 °C entre una y otra. O 
como se mostró en la figura 57, en caso de que fuera un techo construido en tejas 
tradicionales, se podría alcanzar una temperatura de aproximadamente 50,6 °C. 

Árboles 

Al igual que para las medidas anteriores, se hizo una medición con la cámara térmica, en 
la cual se puede observar que los árboles generan sombra en el pavimento, lo cual 
provoca una disminución en la temperatura superficial del mismo. Esto se puede ver 
reflejado en las mediciones mostradas en la figura 39, en la cual se puede observar una 
diferencia de 14,1 °C entre el pavimento sin sombra y el pavimento con ella. 

 

 

Figura 61: Imagen térmica de la ciudad de Medellín, barrio "Laureles" 

Fuente: semillero de investigación SITE 
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3.4 Estrategia de implementación 

En este caso, debido a la complejidad de ofrecer medidas de mitigación para cada uno de 
los 479 que conforman el área de estudio, se decidió tomar barrios piloto de cada una de 
las tipologías de barrio, y allí proponer ejemplos de implementación. 

Además, en la sección 3.4.2 se enuncian una serie de incentivos que se proponen teniendo 
en cuenta lo enunciado en la sección 1.3.5 del presente trabajo, esto con el fin de aumentar 
el interés en la implementación de las diferentes medidas propuestas en la sección 3.2. 

Por último, se enuncian los diferentes objetivos que se contemplan anualmente para cada 
uno de los barrios pilotos analizados y sumado a esto, un presupuesto estimado del valor 
implementación de las medidas en estos barrios. A la hora de proponer un presupuesto 
global de implementación para toda la zona urbana del área metropolitana. Se debe tener 
en cuenta que el presupuesto total para el cuidado de medio ambiente de Medellín para el 
año 2019 fue de (381.167 millones de pesos). Sumado a esto, la ciudad cuenta con un 
presupuesto para infraestructura de ese mismo año, que asciende a los 307.305 millos 
pesos (El Colombiano, 2018). 

3.4.1 Barrios piloto 

En este caso se eligieron 4 barrios piloto. Los cuales son: El Rodeo, Tricentenario, Laureles 
y Castilla. Para cada uno de estos barrios piloto se realizó manualmente una clasificación 
de cobertura, con el fin de identificar las áreas potenciales para llevar a cabo las diferentes 
medidas identificadas, esta clasificación se realizó usando la herramienta ArcGIS y se basó 
en la ortofoto para la ciudad de Medellín para el año 2016, esto, debido a que su alta 
resolución permitía diferenciar las diferentes coberturas presentes. A continuación, en la 
tabla 24 se resumen las coberturas identificadas para cada barrio piloto. 

Tabla 24: Clasificación de coberturas para los barrios piloto  

Barrio Tipo Clase Cobertura Área [m2] 
Área 

Barrio[m2] 
Porcentaje 

Cobertura [%] 

El Rodeo 

1 

Arena 15.960,05 

705.314,15 

2,26 

Agua 557,08 0,08 

Árboles/arbustos 257.675,31 36,53 

Cobertura vegetal 374.825,30 53,14 

Techo 17.948,61 2,54 

Pavimento 39.113,90 5,55 

Tricentenario 

Cobertura vegetal 229.832,46 

405.983,90 

56,61 

Pavimento 86.702,02 21,36 

Agua 15.958,84 3,93 

Metal 6.674,79 1,64 

Techo 66.851,50 16,47 

Laureles 2 Pavimento-Acera 189.048,12 702.620,96 26,91 
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Agua 1.035,10 0,15 

Árboles-Arbustos 147.366,65 20,97 

Techo 367.215,61 52,26 

Pavimento-Acera 189.048,12 26,91 

Castilla 3 

Pavimento 141.231,21 

480.862,44 

29,37 

Techo 278.382,57 57,89 

Cobertura vegetal 61.134,56 12,71 

Fuente: elaboración propia 

Se puede notar que en los barrios tipo 1 existe un dominio significativo por parte de las 
superficies blandas en su territorio (árboles, arbustos y cobertura vegetal), en comparación 
con lo que son consideradas como superficies duras (pavimento, techos y andenes). Tanto 
en las figuras número 62 como 63 se puede notar esto, ya que existe una mayor presencia 
de los colores claros, que denotan cobertura vegetal en general, que en “El Rodeo” alcanza 
un 90% de área total, mientras que las demás superficies (superficies duras) alcanzan tan 
solo un 10%. Mientras que, para “Tricentenario”, se alcanza un total de 56,61 % de 
cobertura vegetal y un 43,39 % de superficies duras. Debido a que para estas zonas se 
tiene un estado actual en buenas condiciones, las estrategias sugeridas van principalmente 
enfocadas hacia la conservación de las áreas verdes que se poseen actualmente, teniendo 
en cuenta las acciones enunciadas en (Fondo Editorial Jardín Botánico de Medellín, 2011). 
Acciones tales como la limpieza y corte de zonas en grama, y la poda y mantenimiento de 
árboles, con el fin de asegurar su sobrevivencia y buen desarrollo de los árboles. De tal 
forma, se potencian todos los beneficios ambientales que representan para la comunidad. 

Para Laureles se alcanzó un nivel de cobertura vegetal de aproximadamente 21%, el cual, 
a pesar de no ser tan considerable en comparación con lo presentado para los barrios tipo 
1, puede tener gran impacto para este sector, ya que esta se encuentra distribuida a lo largo 
del barrio (ver figura 64), generando de esta forma que las temperaturas en este barrio 
lleguen tan solo a ser en promedio de 28 °C. Además, como se mostró anteriormente en la 
figura 42, este barrio cuenta con zonas donde lo árboles cubren gran parte del pavimento, 
por lo cual las temperaturas tienden a disminuir. 

Por último, para Castilla se puede notar un dominio significativo por parte de superficies 
como pavimento y techo, que abarcan aproximadamente un 87% de la superficie del barrio, 
en comparación con la cobertura vegetal que ocupa solo un 13% del sector. En la figura 65 
se puede notar esto, ya que existe un dominio de los colores oscuros que denotan cobertura 
superficies duras, además, anteriormente, en la figura 44 se puedo observar que las calles 
de este barrio tienden a tener casas de mediana y baja altura, con poca cobertura vegetal. 
Por otro lado, al margen derecho de la figura 65 se observa una concentración de cobertura 
vegetal, el cual corresponde al parque Juanes de la Paz.  

A continuación, entre las figuras 62 y 65 se muestran las clasificaciones realizadas para 
cada uno de los barrios piloto, esto, con el fin de ilustrar la situación de cada uno de estos 
barrios. 
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Figura 62: Clasificación de coberturas, barrio "El Rodeo"  

Fuente: realización propia 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 63: Clasificación de coberturas, barrio "Tricentenario" 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 64: Clasificación de coberturas para el barrio "Laureles" 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 65: Clasificación de coberturas, barrio Castilla 

Fuente: realización propia 
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3.4.2 Incentivos para el uso de tecnologías frescas 

Tal como se mencionó en el plan de mitigación para la ciudad de Houston propuesto por 
(HARC, 2004), los incentivos son una forma efectiva de fomentar el cambio en las 
tecnologías hacía tecnologías frescas y muchas de las decisiones a la hora de contemplar 
un cambio de tecnología, en particular para los propietarios y administradores de 
propiedades privadas, se deben a consideraciones de costos a corto plazo y beneficios a 
corto plazo.  

Para el sector público, las “externalidades”, como las temperaturas más altas, la 
contaminación del aire causada por los efectos de las islas de calor urbano y la 
contaminación del agua generalmente no son parte del costo de pavimentación de calles o 
estacionamientos. Las tecnologías de pavimentación fría pueden costar más inicialmente 
que las tecnologías de pavimentación convencionales, creando una barrera para los 
propietarios, administradores de edificios y funcionarios de obras públicas para invertir en 
estas tecnologías. Sin embargo, a largo plazo, las tecnologías de pavimentación fría tienden 
a ser normalmente más viables económicamente. 

Para este trabajo, se propuso un programa de incentivos, según la cantidad de área de 
techo frío instalado. Con el fin de generar un mayor interés en la población para empezar a 
implementar tecnologías frías en sus viviendas. En este caso este incentivo se dará en 
forma de reducción del impuesto predial, y corresponde principalmente a una reducción de 
$6.000 por cada m2 de techo verde instalado, este valor se propuso, teniendo en cuenta los 
incentivos que son dados por el Estado California, mencionado por (HARC, 2004). Este 
incentivo se dará cada año a los propietarios de vivienda que demuestren tener tecnologías 
de techo verde en su propiedad.  

Por su parte, para las personas que instalen adoquines de hierba en las entradas de sus 
casas o sus garajes, se ofrecerá un incentivo de $3.000 por cada m2. Este también se dará 
como estrategia para incentivar a las personas a cambiar estas superficies por otras que 
sean más “frescas”.  

Cabe resaltar, que estos incentivos se plantearon teniendo en cuenta lo ofrecido en Estados 
como el de California, por lo cual son solo estimaciones. Se considera que un experto en 
economía ambiental podría evaluar los beneficios de estos cambios de superficies, y de 
esta manera, proponer incentivos que sean más acordes a la realidad. 

3.4.3 Ejemplos de implementación 

En cada caso, para sugerir la implementación de las diferentes medidas identificadas, se 
tomarán en cuenta las metas enunciadas en la tabla 23. 

3.2.2.1 Ejemplos para implementación de árboles 

Para sugerir en número de árboles a plantar, se realizó el siguiente procedimiento. 
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Figura 66: Procedimiento para el cálculo de la cantidad de árboles propuesto 

Fuente: realización propia 

Como ejemplo, se tiene el siguiente cálculo se tienen los siguientes hechos para el barrio 
Castilla. 

• Área total pavimentada= 96.699,65 m2 (ver figura 67) 
 

• Área total cubierta= 5.445,35 m2 (ver figura 69) 
 

• Porcentaje de cobertura= 5,63 % (ver figura 70) 
 

• Diferencia= 34,67 % 
 

• Equivalente a 33.525,77 m2 
 

• Si suponemos plantaciones de un árbol que tenga un dosel que cubra 
aproximadamente 80 m2, el total de árboles necesario para suplir la meta en Castilla 
es de alrededor de 419 árboles 
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• Teniendo en cuenta que la estrategia se planteó para una duración de 12 años, se 
tiene que, para el cumplimiento de la meta propuesta, cada año se deben plantar en 
promedio 35 árboles en este barrio. 
 

• El presupuesto total para la implementación de árboles, teniendo en cuenta un 
precio aproximado de $70.000 por cada árbol, es de $29.000.0000 

 

Figura 67: Área pavimentada total, Castilla 

Fuente: realización propia 
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Figura 68: Cobertura vegetal, barrio Castilla 

Fuente: realización propia 
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Figura 69: Pavimento cubierto por vegetación, barrio Castilla 

Fuente: realización propia 

Como otro ejemplo, a continuación, se presenta el mismo procedimiento para el barrio 
Laureles: 

• Área total pavimentada= 329.821,29 m2 (ver figura 70) 
 

• Área total cubierta= 132.979,01 m2 (ver figura 69) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

• Porcentaje de cobertura= 40,31 % (ver figura 72) 
 

• Diferencia= + 0,31 % 
 

• Debido a que la diferencia presentó un resultado positivo, no se proponen árboles 
adicionales para el barrio Laureles. 

 

Figura 70: Área pavimentada total, Laureles 

Fuente: realización propia 
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Figura 71: Cobertura vegetal, barrio Laureles 

Fuente: realización propia 
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Figura 72: Pavimento cubierto por vegetación, barrio Laureles 

Fuente: realización propia 

3.2.2.2 Ejemplos para implementación techos verdes 

Para sugerir el área propuesta para techos verdes, se realizó el siguiente procedimiento. 
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Figura 73: Procedimiento para el cálculo de área de techo verde propuesto 

Fuente: realización propia 

En este caso, los techos potenciales se definieron a partir de la revisión de la ortofoto de la 
ciudad de Medellín, donde se permitía intuir los techos que podrían funcionar para techos 
fríos, en este caso, los techos tomados como potenciales son los que se muestran en la 
figura 74. Estos se definieron de esta manera, ya que, tal como se mencionó anteriormente, 
los techos fríos necesitan un espacio plano, además, de una resistencia considerable, por 
lo cual, estos techos, identificados como planchas de concreto podían ser techos donde 
implementar esta medida, mientras que otras clases de techo, como los de teja tradicional, 
se descartaron ya que su resistencia e inclinación no permite la implementación de techos 
fríos. 
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Figura 74: Techo donde se podría llevar a cabo un techo frío 

Fuente: elaboración propia 

Como ejemplo, se tienen los siguientes cálculos para el barrio Laureles: 

• Área total techada= 367.215,61 m2 
 

• Área total de techo potencial= 27.610,14 m2 (ver figura 74) 
 

• Porcentaje de techo potencial= 7,51 % 
 

• Área de techo verde propuesta= 2.761 m2 
 

• Considerando que la estrategia se plantea a un plazo de 12 años, se estima que 
cada año, se deben intervenir alrededor de 230 m2 de techo para ser techo verde. 
 

• Debido a que implementar la medida de los techos frescos es decisión de cada 
propietario, el costo se estimará teniendo en cuenta los incentivos que se darían si 
en el total del área propuesta, se implementa esta medida. Teniendo en cuenta un 
incentivo propuesto de $6.000/m2, se estimó un costo total de $16.566.000, lo cual 
se considera un valor muy bajo, en comparación a los beneficios que podría traer el 
implementar estas medidas. 
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Figura 75: Techos potenciales para implementación de techo frío, barrio Laureles 

Fuente: realización propia 

Por su parte, para el barrio Castilla se obtuvieron los siguientes resultados. 

• Área total techada= 278.382,57 m2 
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• Área total de techo potencial= 19.765,74 m2 (ver figura 75) 
 

• Porcentaje de techo potencial= 7,10 % 
 

• Área de techo verde propuesta= 1.976,57 m2 

 

Figura 76: Techos potenciales para techo frío, barrio Castilla 

Fuente: realización propia 
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Al igual que para el ejemplo anterior, debido a que implementar la medida de los techos 
frescos es decisión de cada propietario, el costo se estimará teniendo en cuenta los 
incentivos que se darían si en el total del área propuesta, se implementa esta medida. 

Teniendo en cuenta un incentivo propuesto de $6.000/m2, se estimó un costo total de 
$11.859.420, lo cual se considera un valor muy bajo, en comparación a los beneficios que 
podría traer el implementar estas medidas. 

Además, debido a que la estrategia se planteó a un plazo de 12 años, se estima que cada 
año, este barrio debe intervenir al menos 165 m2 de techo verde. 

3.2.2.3 Ejemplo para pavimento frío 

Para el caso de los adoquines de hierba, en este caso, se realizó el cálculo para lo que se 
consideró como el área de entrada de una casa en el barrio Laureles. Mediante el Software 
ArcGIS se logró calcular que el área de ésta es de aproximadamente 30 m2, teniendo en 
cuenta que para cada m2 se necesita un aproximado de 8 piezas, tal como se mencionó en 
la sección 3.2.3, y cada una tiene un valor de $6.700, se calculó que el costo total del cambio 
de superficie  es de aproximadamente $2.588.000, teniendo en cuenta los siguientes 
precios: $1.608.000 (precio de los bloques)+ $50.000 (precio de la tierra) + $30.000 (precio 
de las semillas) + $500.000 (mano de obra) + $400.000 (precio de adecuación del lugar). 
Lo cual arroja un precio aproximado por m2 de aproximadamente $86.000. 

 

Figura 77: Entrada a garaje de casa en el barrio Laureles 

Fuente: elaboración propia 

Por su parte para la implementación de la tecnología White Topping se calculó teniendo en 
cuenta el área de pavimento total de cada barrio, al cual, siguiendo las metas propuestas 
en la tabla 23, se propuso de manera general, que el 10 % de las adecuaciones viales que 
se realicen, se hagan usando esta medida. Como ejemplo, a continuación, se muestra lo 
calculado para el barrio Castilla. 
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Figura 78: Pavimento total, barrio Castilla 

Fuente: elaboración propia 

Debido a que mediante el software ArcGIS, se estimó un área total de 329.821,29 m2. Se 
propuso una repavimentación con White Topping de al menos 32.982,12 m2. Teniendo en 
cuenta que la estrategia se planteó a un plazo de 12 años, se calculó un área intervenida 
anual de 2.748,51 m2. Además, tomando el precio de $125.000/m2 que se mencionó en la 
sección, 3.2.3, se estimó un costo total de implementación para este barrio de 
aproximadamente $ 343.563.750. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

✓ Las zonas donde se considera más urgente la atención de la isla de calor se 
encuentran principalmente en la parte central del Valle de Aburrá. Principalmente a 
causa de su alta densidad de superficies duras, en comparación a sus superficies 
blandas. Por otra parte, las zonas donde se identificó una menor necesidad de 
atención de la isla de calor se encuentran especialmente en la parte oriental del valle 
y en algunos barrios de la parte occidental. Así como en algunos puntos de la zona 
central del valle que corresponden principalmente a los cerros tutelares de la ciudad 
de Medellín y a zonas que tienden a tener una cobertura vegetal abundante. 

✓ En trabajos posteriores, se podría llevar a cabo una nueva clasificación de la 
urgencia de tratar la isla calor urbano, teniendo en cuenta además diferentes 
factores sociales, como porcentaje de población en edad avanzada, porcentaje de 
población de niños, estrato socioeconómico, etc. 

✓ Estrategias como la siembra de árboles tiende a ser la más usada para la zona 
urbana del Valle de Aburrá, debido principalmente a que, por un costo relativamente 
bajo, los servicios ofrecidos a futuro por lo árboles son mucho mayores. 

✓ Los techos verdes, a pesar de tener grandes beneficios, pueden ser complicadas 
de implementar en el valle de Aburrá, a causa de que los techos del valle son 
principalmente de tejas de barro tradicional. Sin embargo, tal como se mostró en los 
cálculos realizados, por lo general, los barrios tienden a tener cierta porción de sus 
techos, con los requerimientos necesarios para la implementación del techo verde. 

✓ Proponer incentivos puede llegar a ser una manera efectiva de aumentar el interés 
por cambiar a tecnologías frías. Por lo cual, se considera necesario, que, en un 
futuro, sea planteado un marco legal que permita acceder a distintos incentivos a 
las personas que realicen acciones para tratar de disminuir su impacto en la isla de 
calor. 

✓ Los muros verdes no fueron tomados en cuenta en las estrategias de mitigación, 
debido a que estos se consideraron como los más complicados de implementar 
cuando ya un edificio fue construido. Sin embargo, para nuevos proyectos puede 
ser una opción para estudiar. 

✓ Estrategias como la siembra de árboles y de vegetación urbana son las más 
beneficiosas, gracias a los distintos beneficios que estos traen para las dinámicas 
urbanas, a parte, como su costo es relativamente reducido, a comparación de otras 
estrategias, se considera como la opción más viable para la mitigación de la isla de 
calor. 

✓ Los barrios pilotos permitieron dar una buena idea de los costos de implementación, 
si la autoridad ambiental competente quisiera estimar un costo total de 
implementación, deberá realizar los cálculos pertinentes para todos los barrios. 
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