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Islas y ondas de calor y concentraciones de
contaminación atmosférica como indicadores de
segregación socioambiental urbana: Ejemplo de
Santiago de Chile

Hugo Romero Aravena 1

Introducción
Durante el mes de enero de 2017, diferentes ciudades y regiones del Centro-Sur de
Chile fueron afectadas intensa y extensivamente por ondas de calor. El día miércoles 25, la estación meteorológica Quinta Normal, ubicada en el centro de la ciudad
de Santiago — la capital del país donde reside el 45% de la población nacional cerca
de siete millones de habitantes —, registró a las 16,31 horas una temperatura máxima de 37,4°C, que se constituyó en el valor más elevado observado históricamente.
Este registro térmico formó parte de dos eventos cálidos sucesivos que corresponden a lo que los meteorólogos nacionales denominan como onda de calor. Durante
esos días sucesivos de calor, las temperaturas máximas diarias registraron valores
superiores a 32,4°C (cuadro 1 y figura 1) aumentando la percepción de parte de los
habitantes de la ciudad, de estar en condiciones excepcionales que fueron interpretadas de inmediato por la gente y los medios de comunicación como expresiones
del Efecto Invernadero provocado por el Cambio Climático Global.
El otorgamiento de una explicación única a un fenómeno multicausado, como
es el caso de los climas urbanos, traslada la responsabilidad social por su generación a entes o instituciones localizados en algún lugar, en circunstancias que se
trata de resultados de acciones colectivas realizadas por los propios habitantes de
los lugares donde se construyen las ciudades.
Los climas urbanos corresponden a construcciones sociales (no naturales)
producidos por la generación de transformaciones en los atributos físicos y quí1
Universidad de Chile, Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Portugal 84,
Santiago de Chile, hromero@uchilefau.cl
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micos (temperatura, humedad, movimientos de las masas de aire, presencia de
material particulado y gases) de las capas atmosféricas que circulan y se establecen
sobre los espacios construidos.
Uno de los factores más significativos de tales transformaciones climáticas,
son los cambios en los usos y coberturas de suelos desde condiciones naturales a
artificiales. Lo usos y coberturas de los suelos urbanizados difieren sustancialmente de los paisajes naturales que los caracterizaban antes de la instalación concentrada de la población sobre dichos lugares. Los materiales de construcción utilizados
en viviendas, edificaciones, tejados, calles y avenidas de circulación vehicular y
peatonal, almacenan la radiación solar durante las horas de insolación directa y
proceden a transmitirla al aire cuando ésta cesa al anochecer, generando las islas
o puntos de calor urbanos. Por otro lado, la construcción de una superficie urbanizada implica el desaparecimiento de un área equivalente de superficie ocupada
por componentes naturales (como humedales y bosques), con lo que se reducen
o eliminan las sombras y la sustracción de calor del aire para ocuparlo en evapotranspiración. Consecuentemente, se extinguen las islas de frescor que permiten
contrarrestar la generalización de superficies cálidas. La ciudad se manifiesta como
un “desierto climático cálido”.
La densidad de las superficies construidas se comporta térmicamente en forma inversa a aquellas ocupadas por áreas verdes y es altamente probable que las
áreas urbanas de menor densidad, correspondientes a viviendas aisladas, rodeadas
de patios y jardines, se concentren en las áreas urbanas y suburbanas donde residen las clases sociales de mayores ingresos y por ello, con capacidad de adquirir
porciones de paisajes cuyos climas son más favorables, templados y con aire limpio.
Por el contrario, las zonas de la ciudad de más altas densidades de construcción ocupadas por viviendas más pequeñas, en medio de desiertos urbanos como
consecuencia de la ausencia de patios, jardines y parques, tienden a localizar a los
estratos de ingresos medios y bajos. En estas últimas predominan las islas de calor,
de tal manera que los atributos del clima urbano se correlacionan directamente
con la clase social de sus residentes y reflejan en consecuencia, diferencias sociales
que representan injusticias socioambientales.
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Las zonas ocupadas por viviendas de baja altura, aisladas y vegetadas se complementan en las áreas ricas de la ciudad, crecientemente, con edificios de altura
que responden a los más altos estándares constructivos y mayores precios alcanzados por los valores del suelo y de los paisajes urbanos. Si bien estos edificios acumulan enormes cantidades de calor, los espacios entre ellos, generalmente correspondientes a grandes avenidas arborizadas o a la presencia de parques urbanos,
reducen sus contribuciones a las islas de calor.
Adicionalmente, los paisajes urbanos de los barrios más ricos, que asocian espacialmente viviendas y amenidades como áreas verdes, lagunas y piscinas, participan en la generación de las llamadas “brisas de parque”, que se refieren a fuentes
de aire que refrescan los vecindarios, compensando con su desplazamiento, las diferencias térmicas y ventilando sus áreas de influencia. Al no existir estos contrastes térmicos en extensas áreas de la ciudad ocupadas por los sectores de menores
ingresos, las islas y zonas de calor tienden a estandarizar el comportamiento de las
temperaturas, eliminando la capacidad de generar brisas de parque.
Por otro lado, en la medida que la ciudad se extiende espacialmente, van alcanzando mayor demanda los barrios que cuenten con mejor accesibilidad al transporte público y privado, lo que se manifiesta en la construcción de edificios altos
que interrumpen o perturban los flujos de aire, reduciendo o eliminando la ventilación, lo que implica aumentar la potencialidad de contaminación atmosférica.
Consecuentemente, los climas urbanos a través de sus variaciones de temperatura, humedad atmosférica, ventilación y calidad del aire se corresponden con la
segregación socio-espacial de sus habitantes y por ello, en el caso de las ciudades latinoamericanas se presentan como otra evidencia de injusticia socio-ambiental, frente
a la cual corresponde proponer formas de mitigación y reducción (Romero, 2018).
El clima urbano forma parte de la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades, que muchas veces compromete la calidad de esa vida en la medida que no
se puede escapar fácilmente de la inconfortabilidad y sufrimientos provocados
por el frío o calor predominante, o de los episodios de contaminación que causan
muertes y enfermedades. Por lo anterior, el clima urbano es parte integral (y no
separable) de las condiciones ambientales complejas e interactivas de la totalidad
de los componentes naturales y sociales que construyen la fábrica urbana. Por ello,
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la privatización y comodificación de los climas, propias del neoliberalismo prevaleciente en los mercados del suelo y paisajes urbanos latinoamericanos, resultan
ser una gran dificultad para el diseño, planificación y gestión sustentable de los
espacios urbanos.
Hasta ahora, las injusticias socioambientales al interior de las ciudades han
sido naturalizadas y observadas y explicadas por la desigual distribución socio-espacial de los costos y beneficios causados por los libremercados del suelo, espacios
y medioambientes urbanos. Sin embargo, en muchas ciudades la presencia de islas
y ondas de calor o de episodios de contaminación o estrés térmico se ha transformado en un problema social y colectivo, que exige soluciones para la totalidad
de los habitantes. En las ciudades tropicales el calor es la principal y permanente
fuente de disconfort para sus habitantes y en las subtropicales, lo son la ocurrencia
de las ondas de calor. En las ciudades de climas templados, lo es la ocurrencia de
ondas de frío. Bajo el horizonte de cambios climáticos globales, se espera un aumento de los extremos climáticos y por ello, es tiempo de adoptar las medidas de
mitigación y adaptación que impidan superar umbrales deletéreos para la mayoría
de la sociedad latinoamericana que vive crecientemente en asentamientos urbanos.
A comienzos de este siglo, las ondas de calor causaron miles de muertos en las
ciudades europeas, presentándose como el principal “desastre socionatural” que ha
afectado a países desarrollados. Las ondas de frío y calor, los incendios forestales
que alcanzan a las ciudades, las inundaciones y remociones en masa que provocan
aluviones y las elevadas concentraciones de contaminantes atmosféricos en las ciudades constituyen amenazas muy significativas a la calidad de vida de las personas,
cuyo incremento en magnitud y frecuencia, aumenta incesantemente riesgos y desastres que causan miles de muertos y enfermos.
No es posible seguir aceptando que los climas urbanos son fenómenos naturales que deben ser estudiados solo por los métodos positivistas de las ciencias
geofísicas. Los climas urbanos son conceptos híbridos que combinan las secuencias rítmicas de los tiempos atmosféricos y sus atributos de temperatura, humedad
y ventilación, con las percepciones y prácticas culturales de los habitantes de las
ciudades (Hulme, 2007 y 2009). Por lo tanto, se trata de un fenómeno social que
debe ser estudiado también con los métodos de las ciencias humanas.
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Siendo la sociedad urbana parte integrante de los climas de las ciudades, debería ser posible considerar al mejoramiento de la calidad de éstos y del aire para
todos los habitantes de la ciudad un objetivo explícito y prioritario en el diseño, la
planificación y la gestión urbana. La epistemología, ontología y metodología (Hulme, 2015) de los climas urbanos debería ser útil para aumentar su peso político en
la toma de decisiones, que hasta ahora han sido más dependiente de los ámbitos
económicos y las urgencias sociales.

Metodología
Los estudios climático-urbanos se enfrentan en América Latina a severas carencias
de información. Las estaciones meteorológicas han sido instaladas para responder a las demandas urgentes de datos e informaciones necesarios para operaciones aeronáuticas y agrícolas, en lugares situados generalmente en los bordes de las
ciudades o en zonas rurales. Los climas de las ciudades no han formado parte de
levantamientos sistemáticos de información y por lo tanto no se encuentran con
frecuencia conocimientos que ilustren sobre sus particularidades ni incorporados
a los planes de desarrollo y gestión del medio ambiente urbano. Para intentar suplir
estas limitaciones, esta investigación ha integrado el análisis digital de imágenes
satelitales con clasificaciones de usos y coberturas de suelos obtenidas mediante
fotografías aéreas, con la finalidad de identificar y caracterizar las diferentes Zonas Climáticas Locales, que corresponden a diferentes superficies, materialidades
y densidades de los objetos construidos, en contraposición a aquellos sitios que
se mantienen libres de intervenciones urbanas. Las tipologías de clasificación de
las Zonas Climáticas Locales —propuestas internacionalmente para estandarizar
sus atributos y facilitar las comparaciones entre ciudades—, sintetizan los tipos de
construcciones (viviendas, edificios de altura, áreas verdes), según sus densidades
y alturas, para facilitar generalizaciones de tipo morfológico-urbanas, a partir de
las cuales es posible suponer y asignar condiciones ambientales respecto a las temperaturas, productividad vegetal y ventilación, entre otras, que se observan en los
distintos barrios de la ciudad.
Las imágenes satelitales permiten observar las variaciones espacio-temporales
de aquellos rasgos de la superficie terrestre que contribuyen a causar diferencias
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en las condiciones climáticas al interior de la ciudad, como consecuencia de las
distintas emisiones de calor en función de las coberturas y usos de los suelos, tipos de viviendas y edificaciones, densidades construidas y diseños y orientaciones
de las geometrías de calles. De igual manera proporcionan información sobre la
productividad biológica de las formaciones vegetales que cubren los suelos, considerando las diferencias normalizadas que se aprecian entre emisiones captadas
en el espectro visible respecto a las emisiones infrarrojas, lo que permite inferir
la presencia de servicios ambientales tan relevantes para los climas urbanos como
el consumo de calor mediante los procesos de evapotranspiración, la dotación de
sombras que contribuyen a proteger a los habitantes de temperaturas extremas y el
filtro, reciclaje y limpieza del aire contaminado por la circulación vehicular, sistemas de ventilación y calefacción y procesos industriales.
Dadas las limitaciones de resolución temporal y espacial de las imágenes satelitales distribuidas públicamente, los estudios de climatología urbana se complementan con mediciones meteorológicas puntuales registradas en ciertos puntos de
mediciones, instalados en medio de las zonas climáticas locales seleccionadas, y con
mediciones móviles que mediante transectos, recorren determinados trayectos que
les permitan captar con facilidad los cambios y discontinuidades de temperaturas
que resultan de las variaciones de usos y coberturas de suelos. Combinando estos
diferentes métodos ha sido posible conocer con mayor precisión la magnitud y distribución espacio-temporal de las islas de calor y de frío al interior de la ciudad de
Santiago, como ha ocurrido con otras ciudades latinoamericanas. Las islas de calor,
en forma individual, o los archipiélagos de calor (referidos al conjunto de puntos
de calor) constituyen uno de los rasgos más característicos de los climas urbanos
y aunque se manifiestan efímeros y muy dinámicos en cuanto a sus intensidades y
espacialidades, tienden a reflejar la presencia de factores multicausales que resultan
imprescindibles de ser conocidos antes de intentar su control y mitigación.
Los análisis de los datos captados en los puntos de mediciones, ubicados al
interior de los diversos barrios, permiten comparar las mediciones de temperaturas entre los distintos sectores de la ciudad y cuando se acumulan varios años
de mediciones continuas, la presencia y fortaleza de concentraciones espaciales de
calor en torno a determinados rasgos de la geografía urbana tales como áreas resi-
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denciales de alta densidad, elevada compactación y carentes de áreas verdes, y conjuntos de edificaciones de altura que tienden a localizarse en lugares de adecuada
accesibilidad. De igual manera, la incidencia de las infraestructuras verdes (redes
interconectadas de remanentes de bosques y matorrales nativos, bosques artificiales, campos de cultivos, humedales, parques, jardines y plazas) en la generación de
islas y corredores de frescor, permiten inferir no solo condiciones de control de los
extremos térmicos, sino que también el desarrollo de brisas de parques, cuyo poder
de transporte y limpieza de las masas de aire contaminados es crucial en la gestión
de la calidad de los climas y aire de las ciudades.
La distribución espacio-temporal de los parámetros climático-urbanos se
complementa con los registros de mediciones de calidad del aire que denotan la
magnitud de las concentraciones de material particulado fino y ultrafino en las
diferentes zonas climáticas locales al interior de la ciudad. La masividad de los datos recopilados sistemáticamente por organismos oficiales de protección del medio
ambiente y la salud, en lugares cuya representación y resolución espacial merece
muchas dudas, ha permitido, no obstante, aproximarse a una distribución de las
concentraciones de contaminantes que puede ser relacionada preliminarmente
con el comportamiento de los atributos climáticos, a partir de la consideración de
días clasificados como de emergencia por sus eventuales efectos adversos sobre la
salud de la población y de los ecosistemas. Se trata de una primera aproximación
que debiera ser complementada con la inclusión de gases contaminantes y por,
sobre todo, por la existencia de una red de mediciones de calidad del clima y del
aire que responda a la diversidad de condiciones climáticas registradas en sitios
representativos de localización de fuentes fijas y móviles y de las condiciones de
vulnerabilidad de los grupos sociales, principalmente de aquellos que concentran
la pobreza e injusticia ambiental.
Para avanzar en esto último, se ha recurrido a levantamientos socioeconómicos de conocimiento público, producidos regularmente por empresas de marketing, que, intentan hasta ahora establecer las relaciones espaciales entre consumo
de bienes y servicios y pertenencia a clases sociales de los habitantes de las ciudades y no necesariamente en la covariación de tales características con la calidad de
los climas y aire urbano.
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Ondas de calor
La ocurrencia de ondas de calor en Santiago podría ser considerada un evento más
bien excepcional debido a que esta ciudad se localiza a una altura media de 500 m
sobre el nivel del mar, en una cuenca fluvial que conecta alturas relevantes de la
Cordillera de los Andes con la costa del Océano Pacífico y que, como consecuencia
de ello, recibe regularmente la influencia de masas de aire frío montaña-valle que
descienden por laderas y ejes fluviales durante las noches y madrugadas. Estos flujos se originan en los pisos altitudinales de menor temperatura y en ciertas zonas
cubiertas de nieve en forma estacional o de glaciares en forma permanente. Por
otro lado, la ciudad se localiza solo a poco más de cien km de la costa Pacífica, que
en la totalidad del país es bañada por la Corriente de Humboldt, que traslada aguas
subantárticas en superficie, enfriando correspondientemente las masas de aire litorales, que penetran al continente a través de los valles fluviales. Debido a ello,
se registran en el verano de Santiago más regularmente dos, tres o cuatro días seguidos de altas temperaturas, pero excepcionalmente se han registrado cinco días
seguidos de calor, como los observados en el período 24-28 de diciembre de 2015,
o seis días consecutivos de altas temperaturas entre el 19 y 24 de febrero de 2016.
Entre las preguntas emergentes, la primera identifica, dentro de la escasa información existente, si se está en presencia de un incremento del número, frecuencia y magnitud de las ondas de calor al interior de las ciudades. Una segunda interrogante se plantea en cuanto a las causas locales, es decir, de qué forma las islas y
archipiélagos de calor de origen urbano se estarían acoplando a las modificaciones
causadas por el calentamiento global, asociado al llamado Cambio Climático. Es de
interés evaluar si se trata de elevaciones puntuales temporoespaciales de temperatura que pueden considerarse más bien como una consecuencia de intervenciones
como la construcción de conjuntos de edificaciones de altura, centros comerciales
de gran tamaño o viviendas sociales de alta densidad. Cualquiera sea la respuesta,
es evidente que la responsabilidad de asegurar condiciones climáticas urbanas y
aire sano y ambientes seguros a la totalidad de los habitantes de la ciudad es un
asunto de responsabilidad social y política de carácter ineludible.
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Zonas Climáticas Locales
Los datos meteorológicos que permiten identificar y caracterizar los climas de los
barrios de las ciudades o climas urbanos propiamente tales, no corresponden necesariamente a aquellos que son obtenidos sistemáticamente en estaciones localizadas en
sitios estandarizados —como la estación meteorológica de Quinta Normal en el caso
de Santiago—, para permitir la comparación entre ellos a escala nacional e internacional. Estos datos e informaciones no registran las temperaturas u otros parámetros
del tiempo meteorológico que se observan al interior de los barrios y diversos sectores de una ciudad y que se aprecian a escala de las facetas urbanas (avenidas y calles,
fachadas de edificaciones, techos y paredes) tal como lo señalan Oke et al. (2017).
Dos escalas de observación climática son relevantes al interior de las ciudades
(Oke et al., 2017): la de las capas de límite urbano, que diferencian los atributos climáticos que se registran entre los espacios construidos y los territorios rurales que
rodean a las ciudades y entre los cuales destacan las islas o archipiélagos de calor
urbano que implican que las temperaturas que se registran al interior de las ciudades pueden ser hasta 10°C más elevadas que las que se informan en las estaciones
ubicadas en las zonas rurales que las circundan.
La segunda escala corresponde a la llamada zona de canopia o follaje urbano,
y abarca los atributos climáticos de las capas atmosféricas que se desarrollan desde
el suelo hasta la altura máxima de las edificaciones, recibiendo el impacto directo
del calor acumulado por las paredes y suelos pavimentados de calles y avenidas.
Consecuentemente, los climas registrados a esta escala reflejan cabalmente la influencia de los paisajes urbanos locales y por ello, una miríada de comportamientos difíciles de sistematizar y generalizar. Las zonas climáticas locales (Stewart and
Oke, 2009; Romero et al., 2015; Smith y Romero, 2016) corresponden a tipologías
morfológicas que suponen importantes diferencias de temperatura, humedad y
ventilación entre las distintas áreas de la ciudad en función de las densidades, altura y distribución de las edificaciones y presencia de áreas verdes.
Las ciudades que se han desarrollado a partir de planes urbanos que pretenden fortalecer los atributos positivos de las zonas climáticas locales, distinguen
claramente los objetivos atmosféricos que persigue zonificar los usos y coberturas
de suelos, densificar cuidadosamente las áreas residenciales, seleccionar materiales
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de construcción (e incluso los colores) de fachadas de casas y edificios que eviten
acumular excesivamente el calor (elevando los índices de albedo o reflexión solar) y
proponiendo áreas verdes que aseguren la disponibilidad de sombras, humedad atmosférica adecuada y brisas de parque que refresquen el ambiente y depuren el aire.
Por el contrario, en las ciudades de Chile, como ejemplo de la falta de regulaciones que asocien los atributos atmosféricos en forma directa con los diseños,
usos y coberturas de los suelos urbanos, se aprecia la existencia de espacios más
bien puntuales, fragmentados y aislados, que en gran medida responden tanto a la
excesiva libertad otorgada a las iniciativas inmobiliarias privadas —interesadas solamente en aumentar la rentabilidad de sus negocios—, como a la espontaneidad
de la ocupación y precariedad de las construcciones sociales, urgidas por la falta
de atención y recursos por parte de los estados. Algunos de esos espacios corresponden a puntos de calor y otros a cañones urbanos, siendo ambos directamente
resultantes de diseños climáticamente inadecuados.
Los habitantes de las ciudades perciben al clima y se adaptan a él en sus vidas
y actividades cotidianas, en lo que respecta a la variaciones horarias, diarias y estacionales, por ejemplo, a través de las ropas que utilizan y los senderos de movilidad
que implementan, agenciando culturalmente las condiciones climáticas imperantes en los lugares y considerando las temporalidades en que estas transcurren.
Los puntos de calor excesivo corresponden a rasgos específicos dentro de las
islas de calor, tales como grandes superficies pavimentadas o conjuntos densos de
viviendas que no disponen de vegetación. Los grandes centros comerciales tienden
a reproducir formas de desiertos urbanos cálidos que se asemejan a las condiciones
de zonas ocupadas por viviendas de interés social, de alta densidad y ausencia de
patios, jardines y parques. Los cañones urbanos, por su parte, se desarrollan en la
medida que la altura de las fachadas de los edificios duplica al menos el ancho de
calles y avenidas, generando formas de reducido horizonte solar (sky view factor),
que favorecen en su interior las acumulaciones de calor y la reducción de la ventilación, lo que acentúa las potencialidades de presentar altas concentraciones de
contaminación atmosférica y de ruidos, especialmente cuando son objeto de alto
tráfico por sus niveles de centralidad.
El clima de un barrio de la ciudad y sus efectos sobre la calidad del aire y confort climático de sus habitantes, depende especialmente de la existencia y magni208

tud de las islas de calor urbano, asociadas a la reducción de humedad atmosférica
y reducción de la ventilación. Crecientemente en las áreas de mejor accesibilidad
y mayor centralidad, donde residen normalmente las clases sociales altas y medias,
se está generalizando la presencia de grandes conjuntos de edificios de altura (con
el fin de aumentar la rentabilidad económica del suelo), con enorme capacidad de
absorber calor, sin contar con fuentes de humedad atmosférica y que interrumpen
total o parcialmente la ventilación. Este es un hecho más bien reciente por su magnitud y superficies comprometidas, que está empeorando la calidad de los climas
y el aire, facilitando muchas veces la convergencia y concentración de elevados
niveles de contaminación atmosférica en áreas urbanas que con anterioridad registraban condiciones adecuadas.

Ondas de calor en Santiago de Chile
En enero de 2017 se experimentó una de las más persistentes y extensas ondas de
calor en Chile Central y, consecuentemente, en la ciudad de Santiago. La figura 1
muestra que el evento cálido estuvo formado por dos conjuntos de días: el primero
duró seis días y se prolongó entre el 16 y 21 de enero; el segundo se registró entre
el 24 y 27 de enero. Entre ambos, los días que los separaron también registraron
temperaturas máximas sobre treinta grados, aumentando la sensación de ocurrencia de un episodio cálido inédito en la historia de la ciudad.
Figura 1: Temperaturas máximas y mínimas registradas
en Quinta Normal, Santiago, en enero de 2017.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile. Elaboración propia.
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El cuadro 1 presenta las temperaturas máximas registradas durante esta onda
de calor en un conjunto de puntos de medición de temperatura, instalados con
fines de investigación en diversos barrios de la ciudad de Santiago. La mayoría de
los paisajes barriales registraron valores algo más bajos que los acaecidos en la estación meteorológica de Quinta Normal, calificada como representativa de las condiciones climáticas del centro histórico de la ciudad. Los datos ilustran sobre la alta
variabilidad espacial de los climas observados en diferentes lugares de la ciudad,
resaltando su elevada heterogeneidad en función de las Zonas Climáticas Locales.

Estación Maipú

-0,61

0,26

-0,13

-1,03

-0,26

-0,77

-0,28

-0,31

-0,82

0,33

0,08

-1,14

-0,39

-0,84

-0,47

19-01-2017

35,5

0,54

-1,42

-0,31

-0,65

0,31

-0,07

-0,92

-0,28

-0,72

-0,34

20-01-2017

36,9

0,25

-1,89

0,15

-0,45

0,02

-0,1

-1,46

-0,52

-1,23

-0,38

21-01-2017

34,2

0,67

-1,27

-0,23

0,52

-0,12

0,19

-0,87

0,17

-0,81

-0,3

24-01-2017

34,2

0,52

-1,18

-0,26

0,28

0,08

0,11

-1,11

0,23

-0,79

-0,35

25-01-2017

37,4

0,12

-1,71

-0,02

-0,71

-0,14

-0,38

-1,72

-0,61

-1,45

-0,66

26-01-2017

33,4

0,26

-0,92

0,32

-0,66

0,22

-0,02

-0,92

-0,33

-0,81

-0,19

27-01-2017

34,3

0,44

-1,03

-0,29

-0,8

0,15

-0,16

-1,03

-0,41

-0,88

-0,22

Estación Ñuñoa

Estación La Florida

-0,28

-1,68

Estación San
Miguel

Estación Santiago

-1,53

0,8

Estación Renca

1,01

36,2

Estación San
Bernardo

Estación Recoleta

34,8

18-01-2017

Estación Quinta
Normal

17-01-2017

Quinta Normal
DMC

Estación Pirque

Cuadro 1. Diferencias entre las temperaturas máximas diarias registradas entre la
Estación Quinta Normal y un conjunto de puestos de registros urbanos entre el 17
y 26 de enero de 2017

Fuente: Elaboración propia.

La estación de Quinta Normal (cuadro 2), que es la que dispone de registros más
largos en la ciudad de Santiago, indica que las ondas de calor han ocurrido habitualmente, tal como en enero de 1952, 1955, 1961 y 1969; febrero de 1970; enero de 1973,
1977 y 1980; diciembre de 1981; enero y febrero de 1983, diciembre de 1986; febrero
de 1987; enero de 1989, 1992 y 1994; diciembre de 1998, febrero y diciembre de
2001; enero de 2003, 2005, 2008, 2009; febrero y marzo de 2012, diciembre de 2013,
dos veces en enero de 2015; febrero, marzo y diciembre de 2015; febrero de 2016 y
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cuatro eventos en enero de 2017. Cinco o más días sucesivos de calor se registraron
en enero de 1980, diciembre de 2011, febrero de 2016 y enero de 2017. Los últimos
años (2015-2017) presentan un número mayor de ondas y días de calor en los datos
registrados en la totalidad de las estaciones disponibles (cuadro 2).
En términos espaciales se aprecia la generalización de los eventos en el área
urbana (figura 2). En enero de 1977, la onda de calor de los días 5, 6 y 7 de enero era
observada también en las estaciones del aeropuerto internacional de Santiago y en
Cerro Calán, que representaban sectores ubicados más allá de los límites urbanos
hacia el poniente y oriente de la ciudad, respectivamente. La cobertura completa de
la ciudad por las ondas de calor se aprecia en prácticamente toda la serie temporal
examinada. Sin embargo, hay eventos en los cuáles alguna de las estaciones presenta un número significativamente mayor de días de calor que el apreciado en el resto
de la ciudad, como ocurre con Cerro Navia —ubicada en el extremo norponiente
de la ciudad —, que registró trece días seguidos de calor entre el 1 y 13 de enero de
2005. La comuna de Independencia, localizada en el centro poniente de Santiago,
registró doce días seguidos de calor entre el 18 y 29 de diciembre de 2009 y ocho
días entre el 24 y 31 de enero de 2015. Las Condes, en el sector oriente, alcanzó a
10 días entre el 1 y 10 de febrero de 2012 y la comuna de La Florida, ubicada en el
suroriente, registró doce días de calor entre el 12 y 20 de marzo de 2015.
Enero, febrero y marzo de 2015 fueron meses particularmente calurosos en
Santiago. En enero las ondas de calor se extendieron entre los días 8 y 12 y 24 y 28.
En febrero lo hicieron entre los días 11 y 13, y en marzo, entre el 9 y 12, con ligeras
variaciones de un día en lugares determinados. En enero de 2016, las estaciones
de Cerro Calán e Independencia registraron seis días de calor consecutivos (15 al
20), mientras el resto se reducía a cuatro (La Florida y Quilicura) entre los días 15
y 18. En febrero de ese año, Cerro Calán registraba siete días consecutivos de calor
(entre el 19 y 25) que se reducían a seis o cinco en el resto de las estaciones que lo
registraban.
La geografía de la distribución de las ondas de calor en los distintos barrios de
Santiago (Figuras 2 y 3) se presenta compleja y difícil de explicar como consecuencia de la superposición de escalas. Como se observa en la figura 2, Cerro Calán, un
cerro isla ubicado en el oriente de la ciudad, registra el mayor número de días con
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Cuadro 2. Ondas de calor registrados en la estación de Quinta Normal en Santiago
entre 1952 y 2017
Quinta Normal DMC
Fecha

Temperatura máxima
ola de calor

Número de
días

25 al 27enero 1952

34,5

3

27 al 29 enero 1955

33,5

3

21 al 25 enero 1961

34,2

5

08 al 10 enero 1969

34,4

3

28 al 30 enero 1969

34,4

3

10 al 12 febrero 1970

34,8

3

01 al 03 enero 1973

34,3

3

05 al 07 enero 1977

35,6

3

07 al 11 enero 1980

34,2

5

26 al 28 diciembre 1981

33,4

3

18 al 20 enero 1983

34,9

3

01 al 03 febrero 1983

33,2

3

20 al 22 diciembre 1986

33,2

3

01 al 03 febrero 1987

34

3

24 al 26 enero 1989

34,6

3

17 al 19 enero 1992

34

3

12 al 14 enero 1994

34,7

3

25 al 27 diciembre 1998

34,8

3

05 al 07 febrero 2001

33,5

3

22 al 24 diciembre 2001

33,4

3

27 al 30 enero 2003

36,5

4

01 al 03 enero 2005

35,2

3

13 al 16 enero 2008

34,8

4

08 al 10 enero 2009

33,5

3

24 al 29 diciembre 2011

33,6

6

08 al 10 febrero 2012

34,9

3

01 al 04 marzo 2012

34,6

3

27 al 29 diciembre 2013

34,3

3

08 al 11 enero 2015

35,9

3

24 al 27 enero 2015

33,2

4
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11 al 13 febrero 2015

35,9

3

09 al 11 marzo 2015

35,5

3

24 al 28 diciembre 2015

35,3

5

15 al 17 enero 2016

35,3

3

19 al 24 febrero 2016

34,5

6

12 al 14 enero 2017

35,7

3

16 al 21 enero 2017

36,9

6

24 al 27 enero 2017

37,4

4

29 al 31 enero 2017

33,9

3

20 al 22 febrero 2017

34,9

3

Fuente: Elaboración propia.

ondas de calor: 31 en el período 2010-2017. Le siguen a considerable distancia, las
áreas pericentrales respecto al casco histórico, de Independencia y Quinta Normal,
o el caso de La Florida, donde se trata de áreas de urbanización más reciente ubicadas al sureste de la ciudad.
Las áreas que registran el menor número de días con ondas de calor se ubican
en asentamientos conurbados de la periferia de la ciudad (Puente Alto, San Bernardo y Pirque, todos ubicados al sur de Santiago) o bien en áreas próximas al centro
histórico (Recoleta, Ñuñoa, Renca, Maipú, San Miguel). Sin embargo, la totalidad
de estas áreas están experimentando una fuerte presión por expansión de usos inmobiliarios, bodegaje y de servicios, de tal forma que de no mediar evaluaciones
ambientales que consideren explícitamente la acumulación de calor y las correspondientes medidas de mitigación, es posible que se transformen de áreas de algo
más de frescor en zonas de calor en el futuro inmediato.
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Figura 2. Número total de días de ondas de calor en barrios de Santiago. Período
2010-2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos proporcionados por la
Dirección Meteorológica de Chile, Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio
de la Universidad de Chile y Sistema de Información de Calidad del Aire de la
Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana de Santiago.
Figura3. Número de Ondas de calor por año en
Barrios de Santiago. Período 2010-2017

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Meteorológica de
Chile, Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio y el Sistema de Información
de Calidad del Aire.
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Finalmente, la figura 3 presenta las diferencias entre las temperaturas registradas en puntos urbanos de los barrios de Santiago y las obtenidas en Quinta Normal
los días considerados como ondas de calor de los meses de enero de 2012, 2014,
2015 y 2017. En este caso se han considerado solo los días en que los puntos de observación superaron la temperatura máxima diaria de 32,4°C. El barrio más central
de Santiago registró una diferencia positiva de 8,77°C y el barrio adyacente de San
Miguel, de 4,04°C el 3 de enero de 2012. Este último punto superó a la estación
de referencia en 6,37°C el 5 de enero de 2012. Este mismo día Maipú superaba en
4,41°C a Quinta Normal.
En la onda de calor del 11, 12 y 13 de enero de 2014, los dos primeros días
las diferencias fueron más moderadas e incluso negativas, indicando que barrios
como Renca y Ñuñoa registraron temperaturas menores en 3°C en comparación a
Quinta Normal.
En la onda de calor del 9 al 11 de enero de 2015 se observa un cambio significativo entre el primer y último día. En el primer caso, las temperaturas de los
barrios son más frías, pudiendo superar -5°C de diferencia entre Ñuñoa y Quinta
Normal. Sin embargo, el último día de ese evento cálido, la temperatura de los barrios fue superior en más de 2°C en Renca, Santiago y Maipú y alcanzó a +6,39°C
en Recoleta.
En las ondas de calor de 2017, se advierte una generalización espacial de las
áreas cálidas que abarca casi la totalidad de la ciudad. Sólo los puntos de observación de Pirque, La Florida y San Miguel registraron temperaturas máximas alrededor de un grado menos que Quinta Normal.
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Estación Pirque

Estación
Recoleta

Estación San
Bernardo

Estación
Santiago

Estación La
Florida

Estación San
Miguel

Estación Ñuñoa

30,45

3,36

4,075

-0,759

2,393

1,226

8,771

5,79

3,76

4,04

2,03

04-01-2012

30,34

2,22

2,718

-1,004

2,111

0,724

7,38

5,28

3,47

3,17

1,38

05-01-2012

28,47

5,24

5,435

0,188

3,709

2,392

6,379

4,8

4,41

1,71

-0,31

11-01-2014

31,59

0,65

2,993

2,409

0,779

-2,323

-1,304

0,69

-0,57

-0,58

-3,42

12-01-2014

33,6

0,84

-0,871

1,689

-0,061

-3,311

-2,27

-0,17

-1,48

-2,38

-4,12

13-01-2014

27,91

3,54

4,852

6,039

2,6

1,733

4,716

2,56

3,42

2,06

0,27

09-01-2015

35,47

0,3

-1,739

0,935

-0,925

-2,828

-1,462

-1,06

-2,96

-3,77

-5,45

10-01-2015

31,73

0,5

1,05

3,526

1,773

-0,072

1,263

1,65

1,3

-0,92

-3,01

11-01-2015

33,61

-1,17

0,804

3,619

1,682

-0,262

1,126

0,53

0,15

-1,28

-3,53

12-01-2015

30,65

0,44

3,609

6,393

4,473

2,538

3,921

4,56

3,24

1,55

-0,87

17-01-2017

34,8

1,01

-1,53

-0,28

-0,61

0,26

-0,13

-1,03

-0,26

-0,77

-0,28

18-01-2017

36,2

0,8

-1,68

-0,31

-0,82

0,33

0,08

-1,14

-0,39

-0,84

-0,47

19-01-2017

35,5

0,54

-1,42

-0,31

-0,65

0,31

-0,07

-0,92

-0,28

-0,72

-0,34

20-01-2017

36,9

0,25

-1,89

0,15

-0,45

0,02

-0,1

-1,46

-0,52

-1,23

-0,38

21-01-2017

34,2

0,67

-1,27

-0,23

0,52

-0,12

0,19

-0,87

0,17

-0,81

-0,3

24-01-2017

34,2

0,52

-1,18

-0,26

0,28

0,08

0,11

-1,11

0,23

-0,79

-0,35

25-01-2017

37,4

0,12

-1,71

-0,02

-0,71

-0,14

-0,38

-1,72

-0,61

-1,45

-0,66

26-01-2017

33,4

0,26

-0,92

0,32

-0,66

0,22

-0,02

-0,92

-0,33

-0,81

-0,19

27-01-2017

34,3

0,44

-1,03

-0,29

-0,8

0,15

-0,16

-1,03

-0,41

-0,88

-0,22

Estación Maipú

Estación Quinta
Normal

03-01-2012

Estación Renca

Estación Quinta
Normal DMC

Cuadro 3. Diferencias de temperaturas registradas entre puntos de barrios de
Santiago y Quinta Normal en las ondas de calor de los años 2012, 2014, 2015 y 2017

Fuente: Elaboración propia.

La figura 4 incluye las zonas climáticas locales que se clasifican al interior de la
ciudad de Santiago y las isotermas de temperaturas máximas absolutas registradas
los últimos años. No es posible identificar zonas de concentración espacial de estos
valores extremos, los que se distribuyen azarosamente, demostrando la ausencia
de patrones de urbanización que sean capaces de regular sistemáticamente las condiciones ambientales de la ciudad, dando paso a la generación de “hot spots” o
puntos de calor.
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Zonas climáticas locales y temperaturas extremas máximas
Los métodos de interpolación espacial ofertados por los sistemas de información
geográfica permiten generalizar distribuciones espaciales a diversas escalas temporales lo que resulta apropiado para caracterizar las zonas climáticas locales al
interior de las ciudades. Sin embargo, dadas las formas y materiales que caracterizan a estas zonas, es posible señalar que los valores típicos de temperatura, humedad, ventilación y calidad del aire, representan condiciones más bien ideales y
promedios. Ello no permite explicar, sin embargo, la ocurrencia de valores extremos como ocurre con las temperaturas máximas absolutas registradas en Santiago.
Temperaturas superiores a 42°C se han registrado en las comunas pericentrales de
Quilicura, Renca y Recoleta, localizadas al norte de la ciudad, Ñuñoa en el centro-oriente y La Florida, en el sureste, no siendo posible observar regularidades
espaciales que asocien valores zonales y puntuales. Respecto a las zonas climáticas
locales en que se generan las temperaturas máximas, comprenden principalmente
espacios abiertos y compactos con edificaciones de baja altura (morfología prevaleciente en la ciudad) pero también en superficies ocupadas por edificaciones
compactas de gran y media altura.
En el caso de las temperaturas promedio del verano (figura 5 y 6), se aprecia
una franja en el norte de la ciudad, con centro en áreas de alta densidad construida en la Comuna de Vitacura; una franja menos cálida en el centro de la ciudad,
que se extiende por las comunas de Conchalí, Recoleta, Las Condes, Providencia
y La Reina, y una franja cálida del centro sur, que incluye las comunas de Maipú,
Quinta Normal, Macul y Peñalolén. Esta distribución complementa la división
oriente-poniente presentada en anteriores trabajos (Smith y Romero, 2012).
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Figura 4. Zonas Climáticas Locales en la ciudad de Santiago y temperatura máxima
absoluta registrada en los paisajes urbanos

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. Temperaturas promedio de verano registradas en la ciudad de Santiago

Fuente: Elaboración propia.

La representación espacial presenta diferencias cuando se analizan los datos
promedios de la serie (figura 6), destacando en este caso la existencia de un triángulo de temperaturas más elevadas en la zona surponiente de la ciudad, que, al
prolongarse hacia el norte, separa dos franjas esencialmente de temperaturas más
bajas distribuidas longitudinalmente que se registran en los sectores oriente y poniente y que están más de acuerdo con anteriores análisis.
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Figura 6. Temperaturas promedio de la ciudad de Santiago 2000-2016

Fuente: Elaboración propia.

Interrelaciones entre climas urbanos y calidad del aire
La figura 7 muestra la distribución espacial del Material Particulado (PM10) y los
vientos registrados en uno de los peores días de contaminación atmosférica registrados en la ciudad de Santiago, correspondiente al 11 de mayo de 2009 a las 8,00
P.M. Ese día fue necesario declarar un estado de emergencia ambiental y por ello
paralizó el 60% del parque automotriz y la totalidad de las industrias debido al
riesgo para la salud pública de los habitantes. Bajo tales circunstancias se observó
una diferencia de 200 µg/m3entre las secciones oriental y occidental de la ciudad.
La diferencia de temperatura entre ambos sectores alcanzó a 1°C, pero tanto las
condiciones sinópticas del tiempo meteorológico como los flujos catabáticos del
aire (bisas de montaña-valle a tal hora) transportaron las altas concentraciones
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de contaminantes desde las zonas cercanas a la cordillera de los Andes hacia las
depresiones ubicadas en el poniente de la cuenca.
Figura 7. Distribución espacial del Material Particulado (PM10) y los vientos el 11
de mayo de 2009 a las 8:00 P.M. y el 10 de octubre de 2010

Fuente: Elaboración propia.
221

La distribución tan desigual de la calidad del aire entre los sectores oriente y
poniente de la ciudad, se explica por varias razones. La primera es que los flujos
descendentes de aire o brisas de montaña a valle, típicos de los días de otoño e invierno transportan las masas de aire en forma regular desde las secciones más altas
de la cuenca, localizadas cerca de las nacientes andinas, hacia las depresiones que
se ubican cerca de la desembocadura y que son empozadas muchas veces al interior de las subcuencas de la Cordillera de la Costa. Por otro lado, las condiciones
meteorológicas sinópticas de gran escala como lo son la subsidencia (descenso del
aire) desde las capas atmosféricas más altas causada por las altas presiones propias
del anticiclón que se localiza semipermanentemente sobre Chile central, así como
la localización de masas de aire de presión atmosférica menos elevada (Vaguada Costera) cooperan con el desplazamiento de las masas de aire desde oriente a
poniente. Ello posibilita la generación de inversiones térmicas (las temperaturas
aumentan con la altura), y que el aire se estratifique y torne estable.
La segunda razón, a diferencia de la anterior que resulta de eventos puramente
naturales, es producto del hecho que las temperaturas más cálidas y las islas de
calor se localizaban en el occidente de la ciudad, como consecuencia de las características urbanas, que en consecuencia son producto de las intervenciones sociales.
Las altas concentraciones de contaminantes del sector poniente y sus enormes
diferencias respecto a la calidad del aire en el sector oriente indica la presencia de
una típica situación de injusticia ambiental porque no se han realizado esfuerzos
sistemáticos para no acoplar los diseños y tipos de medio ambiente construido a
condiciones naturales desfavorables, constituyendo barrios carentes de vegetación,
de altas densidades construidas, en que no se aprecia medida alguna destinada a
compensar condiciones ambientalmente injustas.
La situación es completamente diferente durante un día de primavera, como el
8 de octubre de 2009 a las 8:00 P.M. cuando la calidad del aire fue muy buena. La
diferencia de las concentraciones de Material Particulado PM10 era de solo 11µg/
m3 entre las secciones oriente y poniente de la ciudad. El patrón térmico espacial
estaba invertido en comparación con la situación de otoño y el sector occidental
alcanzaba el desarrollo de una isla fría de alrededor de 1°C, lo que significa que las
brisas anabáticas o los vientos ascendentes soplaban hacia el este de la ciudad, ho-
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mogenizando espacialmente los niveles de concentración del material particulado
(Figura 7).
Un patrón similar de distribución espacial de las peores condiciones de contaminación aérea en Santiago ocurrió el 27 de junio de 2016. Sin embargo, las
diferencias al interior de la ciudad fueron menores, probablemente como consecuencia de las medidas de control de las concentraciones adoptadas recientemente
mediante el mejoramiento de los combustibles. Tal día, a las 6 A.M., concentraciones menores a 54 µg/m3 se registraron en dos islotes de aire limpio localizados
al NE y SE de la ciudad. Por el contrario, en la sección occidental se registraron
valores sobre 124 µg/m3 que cubrieron la mayor parte de los barrios. El mismo
patrón de distribución espacial se observó respecto al material particulado ultrafino (menor de 2,5 µg) que solo se mide desde hace poco tiempo. Respecto a este
tamaño de contaminante, la diferencia entre los sectores Oeste y Este alcanzó a más
de veinte veces (figura 8).
Figura 8. Distribución espacial del Material Particulado (PM10) a las 6:00 A.M.

Fuente: Elaboración propia.
223

Sin embargo, la distribución espacial de las temperaturas no es semejante entre
ambos eventos de máxima contaminación por material particulado. En el episodio
de 2016 las temperaturas más altas se concentraron en el sector NE, correspondiente a la comuna de Lo Barnechea y en el área ubicada en el SE alrededor de
Puente Alto, variando entre 4,2 y 8,2 °C. El resto de la ciudad alcanzaba temperaturas entre 3,5 y 4,7 °C. Algunos islotes más fríos (entre 2,5 y 3,5°C) se registraban
en Cerro Navia (NW), centro histórico de la ciudad y las comunas de La Cisterna
y La Florida, localizadas hacia el sur del centro.
A las 2 P.M. la distribución espacial de los contaminantes había cambiado sus
valores y ubicaciones. Tanto el PM10 como el PM2,5 presentaron una distribución
relativamente similar. Los valores más altos (entre 33 y 40 µg/m3 en PM10 y 31-50
en PM 2,5), se concentraban en las áreas rurales, más allá de los límites urbanos,
además de dos islotes situados en el centro histórico y sus cercanías (Cerro Navia,
Independencia y Recoleta) y en los barrios del sur (La Cisterna y El Bosque). Los
mínimos valores (entre 22 y 29 µg/m3 en PM10 y 2,5, respectivamente) se localizaban en el extremo SE (Puente Alto) y extremo NE (Lo Barnechea). Un islote aislado de bajas concentraciones de material particulado se observó en la comuna de
Los Cerrillos, en el centro sur de la ciudad. Este sitio y los dos barrios del este de la
ciudad registraron temperaturas menores, variando entre 19,4 y 20,5°C. El resto de
Santiago, exhibía una tarde cálida con temperaturas entre 20,1 y 21,7 °C (figura 9).
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Figura 9. Distribución espacial del Material
Particulado (PM2,5 y PM10) a las 2:00 P.M

Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento diferente entre las secciones oriental y occidental de la ciudad en términos de calidad del aire durante los eventos de emergencia se consolidó
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a las 10 de la noche, cuando valores mínimos de PM10 (entre 23 y 66 µg/m3) y
PM2,5 (entre 16 y 44 µg/m3) se registraron en el rincón NE de la ciudad, correspondiente a las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. En la parte occidental, máximos valores (entre 129 y 177 µg/m3 para MP10 y 93-132 para PM2,5)
cubrían Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel. Esta separación entre las dos partes de
la ciudad no es reproducida, sin embargo, en esta ocasión por la distribución de
las temperaturas durante la noche, debido a que una franja cálida cruzó la ciudad
entre el W y el E, culminando una forma que se había desarrollado durante el día.
Esta franja registró una temperatura entre 9,2 y 11,5°C, es decir alrededor de 2°C
más elevada que los islotes fríos del este y centro de la ciudad (Santiago, Macul y
La Florida) y aquellos encontrados al SW fuera de los límites urbanos (Figura 10).
Figura 10. Distribución espacial del Material Particulado (PM2,5 y PM10) a las
10:00 P.M
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Fuente: Elaboración propia.

En términos generales y teniendo en cuenta la limitación que significa una representación espacial sobre la base de interpolaciones obtenidas de solo 12 puestos
de observación, es posible apreciar una diferencia relevante entre las secciones Este
y Oeste de Santiago. La sección de aire más limpio y temperaturas relativamente
más frías se extiende sobre los barrios más ricos (niveles socioeconómicos ABC1)
y de clase media alta (C2) (figura 11). Por el contrario, los barrios ubicados en
el poniente, donde viven los sectores de clase media (C3) y de menores ingresos
(estratos D y E), concentran las temperaturas más elevadas y mayores concentraciones de contaminantes. Sin embargo, la relación entre condiciones socioeconómicas y la calidad de los climas urbanos y del aire incluyen muchas otras variables
intervinientes, tales como densidades construidas, cubiertas vegetales, porcentajes
de suelos desnudos e impermeabilizados, materiales de construcción y diseños
urbanos, localización de fuentes areales, lineales o puntuales de contaminación,
existencia de áreas de dilución de contaminantes, etc. (Romero et al., 2012).
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Figura 11. Grupos socioeconómicos en Santiago

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
Los climas urbanos son un complejo mosaico de Zonas Climáticas Locales e islas
de calor que no son necesariamente representados por los datos obtenidos en las
estaciones estandarizadas que informan a la sociedad sobre distribución de sus
elementos (temperatura, humedad y vientos) o de ocurrencia de eventos extremos,
tales como ondas de calor. Los diferentes barrios y al interior de ellos, los diversos
conjuntos de usos y coberturas de suelos, tipos y densidades de construcciones,
presencia de áreas verdes y de “cañones” urbanos, conforman áreas de diferencias
significativas, que deberían ser tomadas en cuenta al proponer medidas que mitiguen los efectos del calor sobre el confort de sus habitantes. También para evitar la
generación de estos rasgos adversos para la calidad de vida cada vez que la ciudad
de expande o densifica. En la última década, las ondas de calor fueron aumentando
en duración y magnitud, hasta culminar con el episodio de larga duración registrado en 2017. Es importante revisar el comportamiento de las ciudades latinoamericanas bajo condiciones de extremos térmicos (cálidos o fríos) para evitar la
repetición de desastres como los que han afectado a Europa en este respecto.
Los tiempos y espacios de variaciones son múltiples, como lo demuestran
los datos registrados exploratoriamente en diferentes barrios de Santiago durante
2010-2017. Existen diferencias entre los puntos urbanos a todas las escalas temporales y una misma onda de calor puede resultar en días más cálidos o más fríos
en algunos de los barrios, haciendo necesario explorar los factores microurbanos.
La existencia de una red de mediciones es imprescindible en la medida que se
reconozca que los climas urbanos son construcciones sociales y no hechos de la
naturaleza y que, por lo tanto, corresponde a la sociedad evitar que se transformen
en desastres.
El diseño, planificación y gestión de los espacios urbanos deben considerar
en forma explícita entre sus objetivos la mantención de condiciones climáticas naturales adecuadas y proponer medidas de adaptación y mitigación destinadas a
mejorar la calidad de los climas urbanos y del aire de las ciudades. Ello implica
restituir principios de bien común que se contraponen a las decisiones actualmente
adoptadas en función de aumentar la rentabilidad económica de los agentes inmobiliarios, por un lado, o de intentar satisfacer inadecuadamente las urgencias
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sociales por falta de viviendas o equipamientos urbanos precarios. La dilución
de los archipiélagos de calor actuales, la reducción y control de las ondas de calor,
y el evitar su establecimiento futuro, implica impedir la formación de “desiertos
urbanos de cemento” a través de un aumento substancial de las infraestructuras
verdes en todas las secciones de la ciudad, sin importar sus niveles de ingresos
socioeconómicos, como un asunto de justicia socioambiental. De igual manera,
se debería evitar la generación de cañones urbanos que exacerban los extremos
climáticos, limitan la ventilación y concentran la contaminación atmosférica, afectando severamente la salud y bienestar de los ocupantes de los barrios, aunque
en forma diferenciada en virtud de los equipamientos urbanos y áreas verdes que
usualmente faltan en los barrios pobres y, por el contrario, sobran en los barrios
ricos de las ciudades latinoamericanas.
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