
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.
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conoce como “isla de calor”. Este tema se 
podrá abordar tanto en el curso de biología 
como de geografía, de preferencia de manera 
conjunta con la materia de diseño ambiental. 

II. La construcción social del 
espacio urbano

Desde la perspectiva geográfica las socie
dades humanas no habitamos un simple 
espacio físico sobre la superficie terrestre, 
sino un espacio socialmente construido por 
nosotros mismos. Quizá el ejemplo más 
claro de esa construcción social del espa
cio son precisamente las ciudades. En las 
áreas urbanas confluyen procesos sociales, 
económicos y políticos, que a su vez origi
nan numerosos problemas ambientales de 
compleja solución. 

En todo el planeta los centros de pobla
ción urbana han experimentado un creci
miento sin precedentes. Ello se debe a que 
la población humana se ha multiplicado por 
siete desde el año 1800, cuando llegó a los 
1 000 millones de habitantes.

tes puntos de la Ciudad de México. Una vez 
localizadas las estaciones de la RAMA en 
un mapa, se podrán trazar isolíneas con las 
temperaturas y localizar la isla de calor en un 
momento dado. Esta información servirá de 
base para un análisis más fino que incluya la 
densidad de población, el número de vehícu
los automotores, el tipo de construcciones 
(casas, edificios, fábricas), áreas verdes, red 
vial, etcétera.

c) En el país
Bastará revisar los periódicos nacionales de 
la pasada temporada de lluvias para cono
cer las devastadoras consecuencias que 
sufrieron los habitantes de varios estados 
(Guerrero, Oaxaca, etc.). Si fueran los encar
gados de resolver este problema para que no 
se repita en las siguientes temporadas, ¿qué 
propuestas harían? Es importante que el aná
lisis incluya también los aspectos sociales 
de los mal llamados “desastres naturales”, 
¿son realmente los elementos naturales los 
que ocasionan los desastres?, ¿o las condi
ciones de pobreza, la falta de infraestructura, 
los asentamientos en zonas de alto riesgo, 
la tala inmoderada? La complejidad del pro
blema conducirá a un amplio espectro de 
probables soluciones, no siempre posibles 
en el corto plazo.
Arquitectura sustentable

Asimismo sería interesante que investigaran 
sobre los distintos materiales usados en la 
construcción y sus propiedades para absor
ber o reemitir calor, profundizando en el cono
cimiento de las ecotécnicas que favorecen 
la disipación del calor, como las azoteas y 
muros verdes, y los materiales de construc
ción ecológicos.

Sustentabilidad urbana
Les sugerimos realizar con los alumnos un 
mapa mental de todos los elementos que 
confluyen en una ciudad y de qué manera 
podrían cambiarse los flujos para ir logrando 
una ciudad sustentable.

Movilidad urbana
Uno de los problemas cruciales en las ciu
dades es el gasto energético en los despla
zamientos diarios. Si pudiéramos trabajar, 
estudiar, comprar alimentos, salir de paseo, 
realizar actividades deportivas, recreativas y 
culturales en la cercanía de nuestro domicilio, 
disminuirían considerablemente la contami
nación y el aumento de temperatura genera
dos por los traslados. ¿Cómo reorganizarían 
su espacio urbano cotidiano?

VI. Mesografía y bibliografía
Emelianoff, C., Las ciudades sustentables. 

Emergencia de nuevas temporalidades 
en los viejos espacios urbanos, México, 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático. Consultado el 3 de enero de 
2014, en: http://www2.inecc.gob.mx/pu
blicaciones/gacetas/152/ciudades.html 

Sánchez, R. “Sustentabilidad urbana, des
centralización y gestión local”, en: La 
transición hacia el desarrollo sustentable. 
Perspectivas de América Latina y el Caribe, 
México, INE/UAM/PNUMA, 2002, pp. 
305326.

I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM 

La guía de este mes tiene que ver con un pro
blema ambiental que afecta principalmente a 
las áreas urbanas debido a la pavimentación, 
que altera el ciclo hidrológico. El pavimento 
impide que el agua se infiltre y eleva la tem
peratura de las urbes por encima de la de 
las zonas rurales vecinas, creando lo que se 
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América Latina cuenta con una de las 
mayores tasas de urbanización del mundo. 
Según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas, se espera que esta tasa 
alcance el 85% para el año 2025. El cre
cimiento caótico de nuestras ciudades se 
debe no solamente a una falta de planea
ción urbana, sino también a que los asen
tamientos irregulares alcanzan a veces una 
extensión considerable: el 60% en el caso 
de la Ciudad de México. Aunados a la nece
sidad de satisfacer las demandas elemen
tales de estos pobladores (vivienda, salud, 
empleo), se originan nuevos problemas 
como la carencia de agua potable, servicios 
de saneamiento, electricidad, recolección 
de residuos sólidos, etc. No obstante, el 
ambiente urbano es el entorno en el que vive 
hoy la mayor parte de la población mundial, 
y los elementos del clima constituyen una 
parte esencial del mismo.

La sustitución del suelo natural por 
elementos urbanos (edificios, calles, esta
cionamientos, banquetas, etc.) modifica el 
clima de las ciudades. A medida que los 
materiales de construcción (cemento, ladri
llos, piedra, vidrio y pavimento) sustituyen a 
los campos y los bosques, las propiedades 
físicas y químicas de la superficie planetaria 
se modifican.

Cada uno de los elementos del clima es 
diferente dentro de las zonas urbanas en com
paración con las áreas rurales aledañas. La 
temperatura es más elevada dentro de las ciu
dades que en el campo circundante; la hume
dad relativa es a menudo inferior en la ciudad; 
y las precipitaciones tienden a incrementarse 
en las zonas urbanas. En general, los vientos 
fuertes se desaceleran y los vientos suaves 
se intensifican al entrar a las ciudades. 

Asimismo, la composición del aire de 
las ciudades se modifica debido a los con
taminantes sólidos, líquidos y gaseosos, los 
cuales reducen la visibilidad y la radiación 
solar recibida, además de causar problemas 
respiratorios.

En las grandes ciudades, al talar los 
bosques, desecar los lagos y construir los 

elementos urbanos que com
ponen la ciudad misma, se 
han cambiado los paráme
tros térmicos, hidrológicos 
y de rugosidad del terreno, 
así como las propiedades 
físicas y químicas de la capa 
de aire superficial. Encontrar 
soluciones es complicado. 
Se requiere tomar en cuenta 
tanto los aspectos climáticos como la sus
tentabilidad urbana.

III. Equilibrio difícil
La sustentabilidad urbana es un equilibrio 
difícil de lograr; el metabolismo urbano com
prende los insumos que entran a la ciudad 
(agua, alimentos, energía, materiales de 
construcción), que en su mayor parte pro
vienen de fuera, y por otro, los flujos que la 
ciudad expulsa hacia el espacio circundante 
y más allá (aguas residuales, aire contami
nado, residuos sólidos y residuos tóxicos). 
¿Estamos consiguiendo que nuestras ciu
dades sean sustentables? Salta a la vista 
que no. Hay que “crear una visión integral 
de los problemas ambientales que incluya 
los procesos sociales que les dan origen y 
sus consecuencias para los diversos grupos 
sociales” (Sánchez, 2002). 

También es importante estar conscientes 
de que “la sustentabilidad es una noción rela
tiva, que mide un antes y un después de un 
largo proceso orientado hacia el logro de una 
mejor justicia ecológica y social, pero que no 
pretende llegar a un estado final y estable, 
un clímax altamente improbable” (Emelianoff, 
1997). Sin embargo, cuanto más nos aproxi
memos a ese ideal, mejores serán nuestras 
condiciones de vida.

IV. Por qué se forman y qué caracteriza 
a las islas de calor

Se llama “isla de calor” al incremento de la 
temperatura del aire de las ciudades debido 
a la sustitución del suelo natural por elemen
tos urbanos que absorben la radiación solar 
y dificultan la circulación del aire. 

Las causas que se sugieren son:
1.  Aumento de la absorción de la radiación 

solar de onda corta debido a que los 
edificios presentan una mayor superficie 
expuesta, 

2.  Aumento de la capacidad de almacenar 
calor a consecuencia de las característi
cas de los materiales de construcción,

3.  Aumento de la temperatura por la presen
cia de fuentes de calor, como las emisiones 
de vehículos automotores y fábricas; así 
como la generación de calor antropogénico 
que depende directamente del gasto ener
gético de los habitantes de la ciudad,

4.  Pérdida lenta de la radiación solar de 
onda larga debido a que las ondas van 
chocando dentro de los cañones urbanos 
contra las diversas caras de los edificios 
y el aire circula menos,

5.  Disminución de la evapotranspiración 
por la reducción de la vegetación y la 
desecación de los cuerpos de agua.

Una isla de calor se caracteriza por tres pará
metros: 
 • Intensidad, que está directamente rela

cionada con el tamaño de la población 
y las condiciones meteorológicas del 
momento (temperatura, nubosidad, 
viento, etc.).

 • Forma, que no depende tanto de las 
condiciones meteorológicas como de las 
características morfológicas y el lugar 
donde se localiza la ciudad (en un valle, 
en una meseta, junto a un río, a la orilla 
del mar, etc.). 

 • Localización del máximo térmico, que 
depende en buena medida de la densi
dad de las edificaciones y del ancho de 

las calles, así como de la presencia de 
áreas verdes, cuerpos de agua y espa
cios abiertos.

V. Sugerencias didácticas 
Proyectos ambientales
Es nuestra intención promover el desarrollo 
de proyectos ambientales a diferentes esca
las, definiendo desde el inicio sus objetivos 
(a corto, mediano y largo plazo), la estrategia 
a seguir para alcanzar las metas, la planea
ción de las distintas etapas, qué cambios 
se espera lograr y cuáles serían los factores 
que podrían hacer fracasar esas etapas, los 
costos y cómo allegarse los recursos nece
sarios para ponerlas en práctica.

a) En el ámbito escolar
Después de realizar una lectura concienzuda 
del artículo de referencia, les pediremos a 
nuestros estudiantes que reconstruyan el 
ciclo del agua en el lugar donde habitan: 
¿realmente se cierra?, ¿de dónde viene el 
agua, qué hacemos con ella y adónde va? 
Una vez reconstruido el ciclo, analizare
mos cuáles son los puntos que dificultan el 
funcionamiento del ciclo hidrológico y sus 
consecuencias inmediatas y a largo plazo. 
Les propondremos elaborar un proyecto a 
pequeña escala para contrarrestar la falta de 
infiltración de agua en su escuela, las inun
daciones o encharcamientos —si los hay—, 
y aprovechar el agua de lluvia, etc. Existen 
instituciones que dan apoyo para proyectos 
escolares de corte ambiental.

b) En tu comunidad
También les sugerimos que entre todo el 
grupo, organizado en equipos de trabajo, 
elaboren un proyecto para prevenir los desas
tres ambientales vinculados al agua en su 
comunidad o colonia, ya sea por inundacio
nes (época de lluvias) o por falta de agua 
(época de secas), y propongan sus ideas 
para aprovechar el agua de lluvia, reubicar 
asentamientos en zonas de riesgo, recuperar 
la vegetación y generar nuevas áreas verdes 
o áreas de infiltración del agua.

Para un acercamiento práctico al tema 
de la “isla de calor”, se puede trabajar con 
los datos de las estaciones de la Red Auto
mática de Monitoreo Atmosférico (RAMA), 
que proporciona la temperatura en diferen
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