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Resumen

Abstract

Résumé

Ante la creciente problemática del
calentamiento global y su consecuente
deterioro ambiental se hace necesario
proponer la innovación arquitectónica,
a través del diseño sostenible, el cual
pasa a ser un ejercicio de contribución
a la disminución de dicho deterioro.
En este documento se mencionan los
beneficios de la vegetación y su aporte
al mejoramiento de la calidad ambiental
de manera general, y se presenta una
revisión sobre las características y ventajas
de las herramientas utilizadas para la
simulación térmica, que permitan evaluar
el desempeño de la barrera verde. Estas
herramientas permiten evaluar alternativas
de diseño y pronosticar el comportamiento
térmico de espacios aun no construidos,
sin la necesidad de trabajos exhaustivos
de campo, resultando como instrumento
de planificación urbana y arquitectura
sustentable, en pos de la disminución del
consumo energético debido a la necesidad
de climatización artificial de espacios;
considerando que cada acción puede
tener consecuencias ambientales.

Given the growing problem of
global warming and the subsequent
environmental deterioration, it is vital to
propose architectural innovation through
sustainable design which contributes to
the reduction of this deterioration. This
work highlights the benefits of vegetation
and gives an overview of its contribution to
the improvement of environmental quality.
Furthermore, a review of the characteristics
and advantages of the tools used for
thermal simulation is undertaken, allowing
for an evaluation of the performance of
the green wall. These tools facilitate the
evaluation of design alternatives and
forecasting the thermal behavior of spaces
not yet built without the need for exhaustive
field work, resulting as an instrument
of urban planning and sustainable
architecture. This leads to a decrease in
energy consumption as there is no longer
a need for the artificial air conditioning of
spaces, considering that each action can
have environmental consequences.

Compte tenu des problèmes
croissants du réchauffement climatique et
de sa dégradation environnementale qui
en découle, il est nécessaire de proposer
une innovation architecturale, à travers
une conception durable, qui devient
un exercice contribuant à la réduction
de ladite dégradation. Ce document
mentionne les avantages de la végétation
et sa contribution à l'amélioration de la
qualité de l'environnement en général, et
présente une revue des caractéristiques
et avantages des outils utilisés pour la
simulation thermique, qui permettent
d'évaluer les performances des barrière
verte. Ces outils permettent d'évaluer des
alternatives de conception et de prévoir
le comportement thermique d'espaces
non encore construits, sans nécessiter un
travail de terrain exhaustif, aboutissant à
un instrument d'urbanisme et d'architecture
durable, dans la poursuite de la diminution
de la consommation d'énergie due à
la nécessité de climatisation artificielle
des espaces; considérant que chaque
action peut avoir des conséquences
environnementales.
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Introducción
La preocupación actual por el medio ambiente es cada vez mayor, siendo a finales del S. XX que surge “el problema del calentamiento global, el
cambio climático responsabilizando a la construcción del hábitat el 50 %
del problema” (Siancha, 2013). Por otra parte, el informe del Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), perteneciente al Programa de
Instituto Tecnológico de Colima
Correspondencia:
*carmidominguez@gmail.com

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), presentado en
2007 en París, señala que el cambio climático es irreversible y los seres
humanos son los culpables, incidiendo en el aumento del calentamiento
global y en el empobrecimiento ecológico.
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México, como señalan Rodríguez-Salinas et al.,

ciudades, reduciendo su demanda energética; sino

(2017), siendo un país con una variedad climática

también la necesidad de un mayor análisis en la esca-

muy contrastante, con ecosistemas que abarcan des-

la de calle, donde confluyen el clima, las superficies

de el bosque y selva tropical hasta el desierto, enfren-

urbanas, los materiales y la vegetación.

ta retos importantes en materia de racionalización

“Los arquitectos deben desarrollar el diseño y la

del consumo energético destinado a la climatización

edificación para asentamientos humanos y sus siste-

artificial. Durante primavera y verano, de manera

mas de soporte, en función de apoyar el desarrollo de

general en el noreste, noroeste, sur, sureste, son fre-

una cultura global e interdependiente con el medio

cuentes los días con temperaturas máximas iguales o

natural y lograr un futuro sustentable” (UIA, 1993). A

superiores a 40 °C. CONAGUA (2014).

partir de lo mencionado, y en palabras de Peña (2015;

En respuesta a lo mencionado, Bedoya (2011)

p.18) “Para hacer Arquitectura sustentable se debe

señala que cumbres, encuentros, simposios y otros

estar en relación con su bioclima y contexto social,

eventos se han realizado; junto con las certificacio-

por lo cual se hace necesario gestionar el deterioro

nes, sellos, categorías y puntajes, que actúan a ma-

y no convertir al diseño arquitectónico en un acto

nera de herramientas, consideradas como normativi-

(ethos) cercano al delito”.

dades que resultan en mejores proyectos, amigables

El presente trabajo es de carácter inicial cuyo

con el medioambiente. Sin embargo, se hacen nece-

objetivo es analizar softwares para la simulación del

sarias alternativas que respondan a una arquitectu-

desempeño térmico de las barreras de vegetación, ya

ra apropiada a las condiciones ambientales de cada

que según búsquedas recientes, las funciones de las

sector geográfico, mediante el diseño eficiente; ya

mismas para el provecho en el mejoramiento de la

que hablar de arquitectura sostenible es hablar de

calidad de ambiente interior y exterior de las edifi-

diseño y construcción sostenible. En México, cabe

caciones son varias, y acorde con Chanampa et al.,

resaltar, en los últimos años se han desarrollado le-

(2010), la vegetación es capaz de absorber el 80 % de

yes, normas, decretos y tratados, tanto a nivel fede-

la radiación solar, mientras que mantiene una baja

ral, estatal como municipal; como por ejemplo la

temperatura gracias a la transpiración.

NMX-AA-164-SCFI-2013, que especifica los criterios y

Finalmente, y como menciona Francoise (2012)

requerimientos ambientales mínimos de una edifica-

“Es importante establecer que no se trata específi-

ción sustentable; y, a nivel internacional, los estánda-

camente de reducir el consumo energético dentro

res a cargo de la Sociedad Americana de Pruebas y

de las edificaciones, sino de conservar el capital de

Materiales (ASTM) y la Organización Internacional de

recursos con los que cuenta el planeta para permitir

Estandarización (ISO), de modo a garantizar la con-

que las generaciones venideras puedan dar respuesta

fiabilidad y precisión de los resultados.

a sus necesidades”. Por lo citado, se cree primordial

A su vez, Saiz Alcazar (2016) sostiene que este

adoptar estrategias a corto, mediano y largo plazo,

fenómeno y sus soluciones potenciales han sido ex-

para enfrentar el cambio climático con el desarrollo

tensamente estudiados en las últimas décadas, abor-

sostenible; considerándose conveniente resaltar, a

dándolo desde diferentes perspectivas que van des-

continuación, los beneficios que genera el uso de la

de el análisis regional de isla de calor hasta la escala

vegetación.

del edificio. En efecto, se cree conveniente considerar la capacidad de evaluar y diseñar en respuesta
al cambio climático, donde las intervenciones sean
favorables al ser humano, minimizando el consumo
energético edilicio y manteniendo los rangos de confort térmico interior y la calidad del aire exterior. La
literatura mencionada revela el gran potencial de los
sistemas vegetales como herramientas para el diseño
pasivo, puesto que no sólo son capaces de mejorar
las condiciones climáticas y micro-climáticas en las

26

La vegetación
En las últimas décadas, como señalan Stocco, Cantón
y Correa (2018), se ha incrementado la conciencia y
el conocimiento sobre la importancia que revisten los
espacios verdes, debido a los beneficios que producen. De acuerdo con Nowak et al. (1998), Ochoa de la
Torre (1999) y Kurbán et al. (2002), la vegetación contribuye directa e indirectamente en el microclima local y regional mediante la alteración de las condiciones ambientales y atmosféricas, generando además,
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otros efectos no climáticos como la contribución a la

ofrecer múltiples beneficios ambientales tanto en

sensación de bienestar en el espacio público, el con-

edificios nuevos como en edificios existentes” (Perini,

trol del ruido urbano y la retención de contaminantes

2013). Además, Campillo (2013) menciona que éstas

atmosféricos (Posada, Arroyave, Fernández, 2013).

influyen positivamente en la sostenibilidad de los edi-

Asimismo, en términos arquitectónicos, la planificación y el sistema constructivo de un edificio deben

ficios y en el ahorro energético, pues disminuyen el
efecto de calentamiento y mitigan la radiación solar.

utilizar al máximo las posibilidades naturales para me-

A su vez, Sosa y Siem (2004) señalan “Si se en-

jorar las condiciones interiores, sin recurrir a la utiliza-

cuentran en la fachada de la edificación, las corrien-

ción de aparatos mecánicos (Olgyay, 1998; 126). Cabe

tes de aire contribuyen a evacuar por convección el

resaltar además, de acuerdo a Sempergreen (2014),

calor almacenado. Al entrar en contacto con la ve-

la implementación de vegetación es sumamente rele-

getación, el aire mejora su temperatura y refresca el

vante para atender el problema del confort térmico y

interior de los ambientes ventilados”. Esto, junto con

la eficiencia energética, ya que la aplicación correcta

lo mencionado por Bolaños y Moscoso (2011) “Las

de la misma puede reducir hasta el 23 % del calor y el

fachadas con vegetación contribuyen a la regulación

75% del uso de aire acondicionado.

de las temperaturas al interior de las edificaciones,

Por otra parte, Alexandri y Jones (2008) expresan

así se disminuyen las ganancias de calor en climas

que los paneles vegetales repercuten en el balance

cálidos; mitigan el impacto de la radicación del sol,

térmico, actuando como un elemento refrigerante del

reducen la temperatura de las brisas que ingresan al

aire próximo a la superficie vegetal; y “Sombrear las

edificio, y aumentan la humedad relativa del mismo

superficies expuestas al sol reduce en gran medida las

debido a la evapotranspiración de las plantas”.

aportaciones de calor que los elementos constructivos

Así mismo, Engy, Neveen y Nermeen (2018), descri-

introducen a los espacios habitables; como una alter-

ben los resultados que demuestran el papel de los ele-

nativa de enfriamiento pasivo” (Olgyay, 1963, p. 11).

mentos del paisaje en la mejora del rendimiento am-

Según Stocco et al. (2018) el enverdecimiento

biental, la satisfacción térmica para los usuarios, como

urbano es una de las principales estrategias de mi-

también la disminución de la temperatura del aire y de

tigación de la artificialización del medio natural que

la superficie, con la mejora durante las horas del día.

ayuda a mejor las condiciones ambientales y de habi-

En respuesta a lo mencionado, se busca resaltar

tabilidad del espacio urbano-edilicio. “Entonces si la

los cambios y los beneficios que pueden ser ocasio-

arquitectura se define como el diseño de relaciones

nados con la implementación de la vegetación y el

entre el medio ambiente y las personas para garan-

confort que se puede producir con el diseño susten-

tizar bienestar, seguridad y funcionalidad, la práctica

table; ahora bien, se hace necesario adoptar medidas

reflexiva de la arquitectura debe garantizar que la er-

que permitan evaluar su eficiencia, por la importancia

gonomía, la calidad ambiental, la eficiencia energéti-

de reducir el consumo energético y de mejorar las

ca y el desarrollo de la sociedad humana se presenten

condiciones ambientales, por lo tanto se plantea el

explícitamente en los proyectos urbanos y arquitectó-

análisis de herramientas que permitan la simulación,

nicos” (García, González y Salazar, 2006). Ahora bien,

ahorrando tiempo y costos a los profesionales.

cabe hacer mención de los beneficios de las barreras
verticales de vegetación para la mejora ambiental.

Análisis de herramientas de simulación
Para el desarrollo de la revisión de software se estu-

Las barreras verticales de vegetación

diaron investigaciones sobre el tema; donde se de-

De acuerdo a Haberl y Cho (2004), el efecto y los be-

termina que el mismo debe ser un programa de si-

neficios de la vegetación en el clima urbano es es-

mulación térmica que pueda incluir vegetación y que

tudiado desde ya hace un tiempo; y en palabras de

pueda ser utilizado en México. La mayoría presenta

Cuce (2017) el uso de sistemas de vegetación vertical,

distintos métodos debido a la particularidad de sus

como elementos de bio-climatización, es cada vez

objetivos, por lo tanto es importante considerar los

más común en la arquitectura moderna. “La aplica-

aspectos a evaluar y a partir de esto adaptar la meto-

ción de fachadas verdes es una característica esta-

dología a desarrollar.

blecida del diseño urbano contemporáneo, y puede
Evaluación del desempeño de las barreras...
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Rodríguez-Muñoz, Nájera-Trejo y Martín-Domínguez

Por otra parte, Rodríguez (2017) menciona que las

(2018) expresan que existen diversos estudios donde

necesidades energéticas de los edificios no sólo

se utilizan herramientas de simulación para cuan-

dependen de parámetros propios del mismo, como

tificar la demanda energética y el confort térmico

geometría, calidades constructivas, etc., sino que

en el interior de edificios. Como menciona Arnfield

están fuertemente influenciadas por las condiciones

(2003), el uso de métodos numéricos para el pro-

micro-climáticas de su entorno más próximo; y, exis-

nóstico del clima urbano posee ventajas sobre me-

ten numerosos programas disponibles para la simula-

diciones exhaustivas de campo, como la versatilidad

ción energética de estos, sin embargo, la mayoría de

en el tratamiento de múltiples variables y procesos

ellos no tienen en cuenta el ambiente exterior en el

atmosféricos, lo que explica la gran difusión de las si-

que se encuentran.

mulaciones cómo herramientas de análisis. Hay que

Por lo mencionado, cabe resaltar en adición, para

mencionar, además que el cálculo de transferencia

que estas herramientas tengan los resultados espera-

térmica se remonta a 1920 cuando en Francia Nes-

dos, como lo señala Clarke (2012), se requiere elegir

si y Nisolle crearon el cálculo de análisis dinámico

una aplicación que se adecue al usuario y al proyecto

utilizando el método del factor de respuesta; desde

a realizar, ya que todos presentan ventajas e incon-

entonces es posible estimar la demanda energética

venientes; además, se deben tener en cuenta progra-

(González, 2012).

mas enfocados al propósito, estableciéndose las con-

Crawley et al. (2008) realizaron un resumen don-

diciones meteorológicas de la región, seleccionando

de se comparan las capacidades de las herramientas

y monitoreando el área a intervenir. A su vez, Givoni

y software disponibles durante los últimos 50 años

(1998; p.3) señala que el análisis de las condiciones

(Rodríguez-Muñoz et al., 2018). Por otra parte, Saiz

térmicas de un lugar dado es el punto de inicio en la

Alcazar (2016), quien ha realizado una revisión de las

formulación de principios del diseño urbano y del edi-

herramientas de simulación energética de los mode-

ficio con el fin de maximizar el confort y minimizar el

los de energía a nivel edificio, señala que ningún BES

uso de energía para calefacción y refrigeración.

(Building Energy Software) tiene la capacidad para
usarlo con los objetivos de este trabajo, que responden a la evaluación térmica de las barreras de vegetación, es decir, incluyendo sistemas vegetales para
el mismo (ver tabla 1).

ENVI-met
Según las fuentes consultadas, es una herramienta adecuada para pronosticar los cambios micro-climáticos
de los entornos urbanos y evaluar el confort térmico
de los peatones. Como menciona Spangenberg (2007),

Tabla 2. Herramientas de simulación energética.

Equest

Herramienta de simulación energética dinámica horaria. Factible para realizar evaluaciones de grandes modelos,
capturar interacciones críticas entre sistemas en el nivel de construcción de conjunto. No tiene capacidad para realizar
modelos en ambientes exteriores ni integrar elementos vegetales en el sistema. Compatibilidad: Windows 8/7 / Vista
/ XP. Freeware: SI.

Energy Plus

Incluye intervalos de simulación de menos de una hora, aire multizona, simulación de la energía eléctrica como pilas
de combustible y otros distribuidos sistemas de energía, uso de agua en sistemas de construcción, precipitación, agua
subterránea y uso de agua en edificios. La capacidad de simular ambientes exteriores y vegetación es muy limitada.

Design Builder

Proporciona datos ambientales como el consumo de energía, el confort interno datos y tamaños de componentes
HVAC (sistemas de climatización y ventilación, por sus siglas en inglés: Heating, Ventilating and Air Conditioning). Los
datos de simulación se pueden sacar de forma anual, mensual, diarias, cada hora o por intervalos. DesingBuilder se
puede utilizar con Energy plus para simulaciones más avanzadas, pero el módulo de análisis de fluidos es limitado y
no proporciona la capacidad de simular condiciones exteriores ni elementos vegetales. La salida de datos es horaria
utilizando el motor de simulación de EnergyPlus.

IES Virtual Environment

Permite probar distintas opciones, identificar mejores soluciones pasivas, comparar tecnologías bajas en carbono y
renovables, y sacar conclusiones sobre la energía, las emisiones de CO2 y confort de los ocupantes. El programa no
tiene la capacidad de modelado en detalle del ambiente exterior ni de incluir sistemas vegetales. El motor de simulación térmica dinámica es Apache y tiene enlaces directos a las importaciones IFC y dxf de SketchUp, Revit o Trelligence y gbXML. Los diferentes modulos de IES proporcionan una opción flexible para el análisis de energía, carbón,
térmica, solar, luz natural, luz, CFD, flujo de aire, HVAC y tecnologías de bajo carbono/renovables.

ENVI-met

Modelo capaz de simular las interacciones entre diferentes superficies urbanas, vegetación y la atmósfera. Permite
analizar los efectos de los cambios a pequeña escala en diseño urbano. Es un modelo de pronóstico basado en las
leyes fundamentales de la dinámica de fluidos y termodinámica.

Fuente: Elaboración propia con referencia y resumen realizado a partir de la tesis doctoral de Saiz Alcazar (2016).
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ENVI-met es un modelo de microclima numérico, de

las fuentes consultadas, es uno de los programas más

4 dimensiones (tres dimensiones espaciales más la di-

utilizados en la literatura internacional y ha sido em-

mensión de tiempo), configurándose como una innova-

pleado en numerosas investigaciones en referencia

dora herramienta para tomar decisiones para planifica-

al diseño urbano sustentable y la planificación de los

dores urbanos, paisajistas y arquitectos; especialmente

espacios abiertos, calles, plazas y parques.

en los países (en desarrollo) con un umbral tropical,

A su vez, Alchapar et. al. (2018), en Parámetros

porque tales investigaciones se pueden llevar a cabo

urbanos morfo-materiales y su correlación con las

con costos relativamente bajos. En efecto, el modelo

temperaturas de aire en verano, señalan que en base

tiene una base física sólida y bien fundamentada y ofre-

a los análisis estadísticos, se puede observar que el

ce muchas ventajas en comparación con otros modelos

incremento de la vegetación en todos los escenarios

de microclima urbano disponibles (Arnfield, 2003).

ofrece las mejores posibilidades para optimizar las

El programa fue desarrollado por Michael Bruse

condiciones térmicas urbanas. Los resultados mues-

(2019) en el Instituto de Geografía de la Universidad

tran posibilidades concretas de reducción de consu-

de Mainzs, Alemania. El mismo, está basado en un

mos de energía, así como promover una mejora de

modelo capaz de simular las interacciones entre dife-

las condiciones térmicas urbanas.

rentes superficies urbanas, vegetación y la atmósfera

Chatzinikolaou, Chalkias y Dimopoulou (2018),

(Saiz Alcazar, 2016). Como menciona Alchapar (2016),

en Urban Microclimate Improvement Using Envi-met

el uso de esta herramienta está ampliamente valida-

climate model, demuestran los beneficios de la herra-

da a nivel internacional (Soo-Gon et al., 2007; Samaali

mienta para comprobar que la vegetación en la carre-

et al., 2007; Acero, 2010; Krüger et al., 2011; Chowa y

tera y en techos proporciona potenciales para mitigar

Brazel, 2012; Perini y Magliocco, 2014; Taleghani et al.,

los efectos de isla de calor, analizando el confort tér-

2015; Tanhuanpää et al., 2015), el cual trabaja a es-

mico; demostrando que la selección del tipos de plan-

cala de microclima urbano y simula las interacciones

tas de manera adecuada puede contribuir a mejorar

entre el aire y la superficie del entorno urbano con

las condiciones térmicas de los peatones.

una resolución típica de 0.5 a 10 metros en el espa-

Así mismo, Santamouris et al. (2017), valuaron el

cio y cada 10 segundos en tiempo. Alchapar y Correa

potencial de enfriamiento de diferentes tecnologías

(2016) además mencionan, que el mismo está basado

de mitigación de 220 áreas urbanas. Sus resultados

en las leyes fundamentales de la dinámica de fluidos

demostraron que los techos y pavimentos reflectivos

y la termodinámica, e incluye la simulación de: flujos

y el incremento de la vegetación urbana pueden dis-

alrededor y entre edificios; procesos de intercambio

minuir las temperaturas de aire en una ciudad y con-

de calor y vapor de las superficies de suelo y paredes;

trarrestar los efectos de las islas de calor en parte o en

turbulencia; parámetros de la vegetación; bioclima-

su totalidad. La caída de temperatura registrada en

tología; y dispersión de contaminantes (Bruse, 2019).

todas las ciudades es de 2.0 ºC promedio (Alchapar

Por otra parte, en el trabajo realizado por Stocco

et. al., 2018).

et al. (2018), se menciona que el programa ha demos-

En definitiva, el software ENVI-met, según la biblio-

trado ser un modelo solvente en términos de su capa-

grafía analizada y citada, requiere del ingreso de varia-

cidad para la representación adecuada de los fenó-

bles no perturbadas que caracterizan las condiciones

menos que ocurren en diferentes entornos urbanos;

de borde de la simulación, tales como: (i) velocidad,

tomando como parámetro su grado de ajuste con las

dirección de viento (m/s) a 10 m de altura y rugosidad

mediciones en campo. En el mencionado, se realiza-

de suelo (z0) al punto de referencia; (ii) temperatu-

ron simulaciones con ENVI-met 3.1, y los resultados

ra atmosférica inicial (K) y humedad específica (gr.

muestran que la cobertura de la plaza con arbolado

agua/kg. aire) a 2500 m de altura. Posee además las si-

de gran porte al 100% mejora las condiciones de ha-

guientes ventajas: simula la dinámica micro-climática

bitabilidad durante el día y presenta las menores tem-

dentro de un ciclo diario; al ser un modelo dinámico,

peraturas durante la noche, con diferencias de hasta

pronostica todos los procesos de cambio, incluyendo

3.5ºC respecto de la peor configuración (superficie

flujos de viento, turbulencia, flujos de radiación, tem-

sellada 100%). Actualmente, en correspondencia con

peratura y humedad; es posible una representación

Evaluación del desempeño de las barreras...
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detallada de estructuras y materialidades urbanas
complejas, junto con las propiedades ópticas de materiales; la vegetación es considerada no sólo como
un obstáculo poroso al viento y a la radiación solar,
sino también mediante la inclusión de los procesos
fisiológicos de evapotranspiración y fotosíntesis; incluye la simulación del impacto de la vegetación del
microclima local y la dispersión de contaminantes.
Asimismo, se pueden seleccionar numerosas tipologías de vegetación con propiedades específicas; el
modelo requiere un número limitado de entradas y
proporciona un gran número de datos de salida; y, la
alta resolución espacial (hasta 0,5 m en sentido horizontal) y temporal (hasta 10 segundos) permitir una
detallada lectura de los cambios micro climáticos.

Consideraciones finales
El cambio y el crecimiento de nuestras ciudades son
inevitables, por lo tanto debemos prepararnos para
ofrecer oportunidades y brindar servicios en pos al desarrollo sustentable, ya que el cambio climático es una
realidad, por lo que se hace necesario adoptar medidas que contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental; proponiendo la innovación a través del diseño
sostenible, considerando la importancia del uso de la
vegetación en la arquitectura.
Es importante señalar el avance tecnológico digital del cual somos testigos, lo cual contribuye de gran
manera a través de los nuevos soportes, estilos y facilidades que nos ofrece, junto con la importancia del
análisis de sistemas con elementos bioclimáticos; las
simulaciones nos permiten resultados enfocados en el
comportamiento térmico más eficiente, ahorrándonos
tiempo y trabajos de campo exhaustivos; obteniendo
una gran cantidad de información que puede conseguirse a partir de la entrada de pocas variables, como
del tipo del clima de implantación, cuyos datos son adquiridos de las estaciones meteorológicas.
La implantación de estos modelos se configura como
una herramienta que ayuda a los proyectistas a comprender y simular el impacto de sus diseños y construcciones,
colaborando en la consecución de mejoras en las condiciones de vida de los habitantes. Además, mediante ésta
se comprueba que la eficiencia térmica aumenta con el
uso de vegetación, por lo que su aplicación a climas cálidos ayudaría a mejorar el confort térmico y a reducir el
uso de acondicionamiento artificial, a favor de la protección del ambiente, los seres humanos y la vegetación.
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