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INTRODUCCIÓN
El cambio climático constituye uno de los problemas ambientales globales más
importantes. Es resultado de la acumulación en la atmósfera de los llamados
gases de efecto invernadero (GEI) debida tanto a las crecientes emisiones de
estos gases a nivel mundial. Existe evidencia de observaciones que muestran un
cambio en los patrones del clima, en el presente año el mes de septiembre fue
declarado el más caluroso registrado por el hombre por National Oceanic and
Atmospheric Administration (2014) y por lo tanto afecta al individuo.
Desde inicios de los años cincuenta del siglo pasado, el arquitecto Olgyay mostró
su preocupación por el cuidado del medio ambiente, mediante el diseño
bioclimático de las edificaciones, basado en el análisis de la meteorología.
Mientras en México, en 1967 y en los inicios del siglo XXI, Morillón publica el Atlas
del bioclima de México, como resultado del análisis de la información climática y
las condiciones de confort higrotérmico en las diferentes regiones del país. Ante
los antecedentes descritos anteriormente, es necesario hacer énfasis en el estudio
de evolución del impacto del cambio climático, para obtener resultados concretos
que permitan observar el cambio real que ha ocurrido, así que se tiene en la
actualidad, para poder definir con mayor precisión una prospectiva sobre los
impactos que dichos cambios representaran en el bioclima. El bioclima se refiere
al análisis del clima con base en el confort térmico, el cual al cambiar el clima se
verá impactado.
El presente trabajo evalúa el impacto del cambio climático en la vivienda del
noroeste de México, con el propósito de tener bases para mitigar y adaptar la
vivienda. La metodología considera el uso de las cartas bioclimáticas de Olgyay,
toma como base tres variables importantes para el confort higrotérmico;
temperatura del aire, humedad relativa y las condiciones de comodidad térmica, a
partir de los datos climáticos del periodo 1980-2010 y 2050, se obtuvo como
resultados; el impacto del cambio climático en el bioclima reflejado en mapas que
permiten identificar las condiciones en que el individuo muestra estado de
satisfaccion, calor y frio de su ambiente circundante, ante las condiciones del
cambio climático y su evidencia, y se concluye con la necesidad de definir
estrategias de mitigación y adaptación en la vivienda para los escenarios futuros
ante el cambio climático. Con esto la región puede resistir mejor los impactos
climáticos, es decir, lograr una adaptación a través de ecotecnologias, materiales
más eficientes, locales, no tóxicos y seleccionados con base al análisis del
presente trabajo, para tomar la mejor decisión en cuanto al diseño adecuado para
cada clima que incorporen elementos que contribuyen al gozo humano y a la
calidad de vida.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Cambio Climático (CCl) provoca la modificación de condiciones higrotérmicas
adecuadas o de confort. La palabra confort es definida por el Oxford Diccionary
como placer, deleite, bienestar físico,…condiciones o calidad de estar confortable,
y a su vez confortable es explicado como…satisfacer, proporciona o propende a
dar tranquilidad, placer y agrado. El concepto de confort va más allá de la simple
ausencia de notarías disfuncionalidades climáticas. Este fenómeno genera perdida
de la sensación de confort en el individuo dentro de la vivienda, además de
problemas de salud, baja eficiencia y productividad dentro de las viviendas. Esto
también genera un mayor consumo de energía, el sector de la vivienda es
responsable de aproximadamente el 17% del consumo total de energía en México
(GIZ, 2014). A medida que la población crece, cerca de 1.7 millones de habitantes
al año, un número creciente de mexicanos aspiran a mejores viviendas; se estima
que 600,000 nuevas unidades residenciales deberán ser construidas anualmente
la próxima década para cubrir la demanda (GIZ, 2014). En ausencia de medidas
para aumentar la eficiencia energética, las nuevas unidades de vivienda por sí
mismas contribuirían a la emisión de gases de efecto invernadero totales (GEI)
aproximadamente en 25 MtCO2e por año hasta el 2020. Los repentinos cambios
en el clima debido al CCl y la intensidad de sus efectos, limitan las funciones de la
sociedad, así como también pone a prueba la infraestructura y los diferentes
materiales usados para para contrarrestar el disconfort.
JUSTIFICACION
Por ello, esta propuesta propone generar soluciones integrales en relación del
individuo con el entorno y generar medidas de prevención con la ayuda de
información climática. Resultados preliminares realizados por nosotros, nos
ayudan a describir la distribución potencial del Confort, ver Figuras 1-12. Estas
figuras, nos permitirán definir en el noroeste de México (región donde nos
ubicamos) en donde puede haber mayor disconfort por mes. La identificación de
sitios de con modificaciones en el confort, nos permitirán evaluar las condiciones
higrotérmicas que generan esta condición. Sabemos que es posible disminuir
considerablemente el impacto del cambio climático, utilizando las mejores
estrategias bioclimáticas con un enfoque adaptado al sitio, equitativo, social,
ecológico y viable. La solución fomenta el uso adecuado de los recursos naturales,
complementando con un ahorro tanto energético, como económico para los
individuos y amigable con el medio ambiente. Con esta solución y las bases
científicas que lo sustentan, es posible reducir las emisiones de CO2 que provocan
cada vez más problemas severos en el clima.

El método propuesto para analizar el bioclima de la zona noroeste requiere de la
siguiente información:
 Datos horarios de temperatura ambiente de un día promedio por cada mes
 Datos horarios de humedad relativa de un día promedio por cada mes (si se
tiene en existencia).
 Temperaturas de confort para cada mes
 Herramientas para el diagnóstico de la sensación higrotérmico.
A partir de la temperatura ambiente, calcular la temperatura de confort (Tn) para
cada mes mediante la expresión propuesta por Auliciens (1990):
Tn= 17.6 + 0.31 (To)
Dónde:
Tn es la temperatura Confort y To es la temperatura media por mes; Con la Tn se
ubicara el centro de la zona de confort térmico para cada mes, en la localidad de
estudio.
Para definir las sensaciones higrotérmicas, se utiliza la carta bioclimática de
Olgyay. Posteriormente se introducen los datos de temperatura y humedad relativa
horaria de cada mes en el sistema de información geográfica (Arcview) y se
identifican las sensaciones térmicas correspondientes. El proceso anteriormente
descrito se realiza para el periodo actual (1981-2010) y como prospectiva al 2050,
este último realizado mediante el software Meteonorm.
Para la interpretación de las sensaciones térmicas se tiene los tonos siguientes:
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Tomando como base el resultado de los mapas se realizó un diagnóstico del
comportamiento térmico en la vivienda actual para así generar las soluciones para
mitigar las emisiones de CO2 y construir de forma adecuada para adaptarnos para
contribuir al frenado del CCl. La más construida en la zona noroeste es la vivienda
de interés social (INEGI, 2010).
Se evaluó el comportamiento térmico de la vivienda social mediante las ganancias
de calor, y radiación, las ganancias y pérdidas por conducción de la envolvente,
se realizó un análisis comparativo. Se compararon las ganancias térmicas
actuales, y ganancias con la aplicación de materiales adecuados. Se calcularon
por medio de ecuaciones la cuales fueron utilizadas como herramienta para
comparar las ganancias térmicas para así disminuir y mitigar este problema, es
necesario las características de la envolvente de la vivienda, área, coeficiente
global de transferencia de calor y el porcentaje total del área de las partes opacas
y transparentes.

La ganancia de la vivienda social actual (va) tiene que ser menor o igual a la
ganancia de la vivienda confortable (vc) el cálculo se realizó mediante la
siguiente comparación:
va < vc
Dónde:
va: Ganancias de calor de la vivienda actual
vc: Ganancias de calor de la vivienda Confort
La ganancia de calor en la envolvente de la vivienda actual y la vivienda
confortable es la suma de la ganancia por conducción, más la ganancia de calor
por radiación solar.
Para estimar los beneficios a partir de las diferencias de ganancias de calor
(Watts) entre la vivienda actual y la confortable, se obtiene el consumo de energía
kWh eléctricos y el CO2 relacionado, mediante los siguientes parámetros:
1000W = 1 kW
3.5 kW térmicos = 1 tonelada de refrigeración = 12000 Btu/h
1000 Btu/h = 0.09333 kWh eléctricos
Se considera que por 1 kWh eléctrico se producen 0.429 kg de CO2






Las ciudades del Noroeste del País que se tomaron como referencia para realizar
el diagnóstico del comportamiento térmico en la vivienda y las emisiones de CO2
fueron las siguientes:
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Fig. 13 Diagnóstico térmico de la vivienda
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CONCLUSIÓN
El impacto del CCl se refleja cada vez más en el bioclima de la zona noroeste del
país y en consecuencia en los requerimientos de climatización. Con los mapas se
aporta información y la descripción del bioclima para el diseño adecuado de la
vivienda, mitigar y adecuar las existentes, con base a la proyección futura será
posible proponer las mejores opciones de prevención al CCl en el sector vivienda
con la mayor eficiencia, conocimiento y análisis requerido, cabe mencionar que se
puede hacer para cada clima respectivamente, para una mejor calidad de vida.
Por lo tanto permitirá identificar cambios bruscos en el clima y esto conlleva a
crear estrategias de climatización que se requieren para cada una de las zonas,
con el fin de mitigar y adaptar la vivienda en nuestra comunidad, como también en
cualquier lugar geográfico en específico.
La lectura de los mapas llevara a construir la vivienda de tal modo que, haciendo
buen uso de los materiales disponibles, la orientación de la construcción, el
tamaño y la ubicación de ventanas, sombrar externas o internas, aislamientos
adecuados, ventilación natural, etc., pueda obtenerse una habitación totalmente
confortable a lo largo del año. Lo cual es posible, sin necesidad de consumir
energía convencional disminuyendo considerablemente el impacto del cambio
climático. Se podrá mitigar por completo el CO2 y retirar el calor de la vivienda
actual y futura.
La vivienda es significativa en las emisiones de CO2 y los requerimientos de
energía, por ello es necesario medidas de adecuación para combatir éste
problema.
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