
NACIONES UNIDAS 

Y S O C I A L 
C E P A L 
Comisión Económica para América Latina 

Distr. 
LIMITADA 
E/CEPAL/MEX/1983/L.26 
18 de julio de 1983 

tecnicas empiricas para 0. asentamiento u b i 

en el tropico humedo 

83-7-369 





tecnicas empiricas para el asentamiento humano 

01 el topico humedo 





- iii -

INDICE 

Pagina 

Introducción v 

I. Desarrollo del tropico húmedo X 

1. El tropico como frontera da desarrollo para 

América Latina 1 

2. Perspectivas de ocupacion del tropico hdmedo 2 

II. Empiazasiento de los asentamientos 5 

1. Relieve 5 

2. Hidrología 11 

3» Vegetación 13 

III. El diseño, la más suave de las tecnologías 17 

1. Asoleamiento 1S 

2. Ventilación 25 

3. Precipitación pluvial 38 

Bibliografía 43 

/IHTB0BUCCXCM 





- v -

INTRODUCCION 

Cualesquiera que sean las características de una sociedad, existe dentro 
de ella una serie de relaciones entre las necesidades humanas y los 
medios que la organización social ofrece a sus miembros para su satis-
facción. La organización social actúa como un sistema.que intercambia 
elementos con su ambiente. Este intercambio implica, por un lado, la 
absorción de recursos naturales y energía del medio ambiente y, por otro, 
la transferencia de subproductos y residuos del sistema social al medio 
ambiente. 

Las bases materiales del habitat, constituidas por edificaciones e 
infraestructura son, en gran medida, el resultado de estas formas de inter-
cambio, cuya naturaleza esta determinada por las características socio-
económicas, políticcas y culturales del sistema. Dentro de una civili-
zación fuertemente orientada hacia la producción económica y el consumo 
como es la occidental, las relaciones con el medio ambiente están enmar-
cadas por consideraciones de corto plazo y tienden a ser depredatorias. 

Tal situación es particularmente cierta en el caso de 1.a explotación 
reciente del trópico húmedo. Los ecosistemas tropicales son, en reali-
dad, mucho más vulnerables que otros ecosistemas. Por otra parte, el hecho 
de que no se haya desarrollado todavía una sociedad tropical moderna 
implica una situación de dependencia en la cual los trópicos han sido tra-
dicionalmente considerados como fuente de recursos naturales con poca o 
ninguna importancia como lugar de asentamiento de la población 
y el poder político. No es de extrañar, por ello, que la tecnología de 
asentamiento en el trópico húmedo esté tan a la zaga con respecto a las 
que se aplican actualmente en otros ecosistemas. 

En general, el asentamiento en el trópico húmedo se lleva a cabo con 
tecnologías diferentes según se trate de la población nativa o de la ins-
talación de grupos provenientes de otras zonas. En el primer caso, la ten-
dencia es la de repetir técnicas tradicionales que han sido desarrolladas 
a través de largos procesos de ensayo y selección empírica. Estas técnicas 
constituyen respuestas generalmente racionales, pero su aplicación practica 
se ha deteriorado en muchos casos por la falta de renovación y actualiza-
ción científica. 

En el segundo caso, la población inmigrante tiende a reproducir acti-
tudes y técnicas de asentamiento que se originaron en medios ecologica y 
socialmente diferentes. Este proceso ha resultado históricamente en una 
reducción de la calidad del habitat, no sólo porque se desaprovechan fac-
tores locales en función de consideraciones exógenas, sino porque frecuen-
temente ello da lugar al deterioro del medio ambiente natural. 
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El asentamiento humano.en el trópico adquiere, una nueva dimensión y 
una nueva urgencia social a partir del surgimiento da los países en vías 
de desarrollo —la mayoría de "los cuales son tropicales— y de la cre-
ciente tendencia de la población a ocupar tierras bajas y'cálidas del • 
trópico humado. 

En la mayor parte de loa- países- en desarrollo, el trópico constituye 
la frontera del asentamiento humano. Sí el asentamiento masivo dé la . 
.poblaci6n.ee este medio se.hace aplicando tecnologías .social y asbién. tal-
mente inapropiadas es muy probable que los Beneficios materiales del cre-
cimiento económico tardaran más en traducirse en desarrollo social. O 
que no se' produzcan nunca esos beneficios, como''ha sucedido en muchos pro-• 
yectos de colonización. En realidad» la ocupación del trópico húmedo tro-
pieza todavía con la enorme barrera de la falta 'de técnicas de. utilización 
de recursos naturales que puedan aplicarse en sus condiciones peculiares 
de clima, suelo y distancia, de. los mercados. Eh general,. el'hecho de. que 
no exista una civilización tropical desarrollada pone el peso del descu-
brimiento técnico en manos de.los países en desarrollo. En este caso, la 
frontera del desarrollo coincide con la frontera del conocimiento. 

No sólo hacen falta técnicas apropiadas de explotación de. los recur-
sos de los ecosistemas tropicales» tampoco se sabría afrontar el problema 
de como asentar una nueva población en condiciones muy severas de clima 
y aislamiento relativo. No es que no existan técnicas empíricas de asen-
tamiento y tratamiento-del hSbítat. Tal como sucede en la agricultura, 
las técnicas locales son muy limitadas y resultan de procesos acumulativos 
de prueba y error -que han logrado, maximizar el conocimiento limitado de-
pequeños grupos humanos segregados del mundo contemporáneo, pero que no 
constituyen respuestas adecuadas para grandes volúmenes de población ni 
para actividades modernas da producción que se desarrollen en corto 
tiempo. En estas- condiciones, la Utilización de recursos naturales en 
forma masiva daría lugar a nuevas formas de depredación del medio. No se 
podría imaginar, por otra parte, la utilización de tecnologías convencio-
nales , como el concreto armado, que requieren el transporte de cemento y 
hierro a través de grandes distancias. Como tampoco podría pensarse en 
la utilización de artefactos electromecánicas para lograr condiciones 
aceptables de confort térmico en el interior de las construcciones. En 
realidad no se sabe cómo asentar una población numerosa en el trópico húmedo. 

Mientras tanto, se ocupa eh forma desordenada nuevos territorios, 
se producen nuevos asentamientos espontáneos en terrenos recién desmata-
dos y se siguen proyectando nuevas colonizaciones, posiblemente condenadas 
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al fracaso, como sucede frecuentemente en las tierras bajas del trópico 
latinoamericano y de America Central y el Caribe. En las condiciones 
actuales, el bSbitat resultante de los procesos de asentamiento en estos 
ecosistemas es una pobre combinación, de tierras erosionadas- por las 
lluvias torrenciales y de instalaciones precarias que sólo ofrecen un 
refugio elemental a ocupantes permanentemente de paso, sin servicios y 
sin perspectivas de desarrollo. 

Este cuadro parece indicar qué mientras: no se disponga de técnicas 
adecuadas de explotación, y de asentamiento,. no habrá posibilidad dé. cons-
truir un hábitat apropiado para la vida moderna en el trópico húmedo. 

Las posibilidades de un esfuerzo conceptual y práctico de esta mag-
nitud están limitadas por la falta de conocimiento científico y por la 
rapidez del fenómeno de asentamiento. Cualquier esfuerzo para obtener 
resultados tangibles deberá, por lo tanto, orientarse en dos sentidos com-
plementarios: por un lado, a la investigación de las relaciones entre el 
medio y las exigencias de una sociedad moderna en intenso proceso de cam-
bio y, por otro, a la necesidad.de proponer normas realistas que puedan 
ser llevadas de inmediato a la práctica. Tal vez sea necesario, en este 
sentido, formular normas de asentamiento que puedan cumplir en relación 
con la ocupación del espacio las funciones que desempeñó, en su tiempo, 
el código de asentamiento contenido en las Leyes de Indias, el cual _ 
orientó, de modo eficiente, la formación del hábitat en la mayor parte de 
América Latina y el Caribe. 

El desarrollo de técnicas apropiadas para el asentamiento humano en 
el trópico húmedo debe ser una actividad continua en la cual las contribu-
ciones del pasado deberían enriquecerse con una nueva racionalidad apor-
tada por el método científico y anticipar los elementos necesarios para la 
construcción y reproducción de un hábitat cada vez más satisfactorio. Debe 
tratarse de un proceso continuo mas que de la aplicación de unas cuantas 
fórmulas surgidas de la necesidad de corregir problemas originados por la 
aplicación de tecnologías inadecuadas. En este proceso, tendrá que sobre-
venir una etapa en la cual nuevos aportes creativos, y no solamente correc-
tivos, contribuyan a la creación de una verdadera arquitectura tropical. 

Mientras que este proceso se desarrolla y empieza a ofrecer sus fru-
tos, parece necesario difundir algunas prácticas y técnicas simples, gene- ^ 
radas empíricamente en las áreas tropicales de varios países en desarrollo.—' 
Estas técnicas constituyen, por lo general, respuestas apropiadas que no 
han tenido difusión porque no tienen el prestigio de las tecnologías moder-
nas ni están amparadas por el "know how" comercial. Sin embargo, muchas de 
estas soluciones empíricas pueden ser aplicadas con ventaja sobre alterna-
tivas convencionalmente consideradas como modernas. Algunas de estas 

}J En algunos casos se desarrollaron técnicas por métodos diferentes, espe-
cialmente con la ayuda de instituciones de algunos países desarrollados, 
como por ejemplo, el Building Research Station de Inglaterra, ahora 
transformado en BRE (Building Research Establishment). 
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contribuciones populares pueden servir de base, para aportes mas sofistica-
dos en los cuales las limitaciones origínales puedan ser corregidas. 
Estas limitaciones se debenfrecuentemente al uso dé materiales de origen 
vegetal que son- perecederos por naturaleza y que no soportarías la carga 
de una demanda súbitamente multiplicada por muchas veces sin. graves .cense--. 
cuencias para el medio natural. El esfuerso de recuperación tecnológica 
puede estar, -así,•orientado & la sustitución de esos materiales por insu-
mes producidos industrialmente y» si fuese posible., dentro de la misma 
localidad. Esto puede significar--un potencial, para el establecimiento 
de nuevas actividades de transformación basadas en la producción de mate-
ría prima vegetal (madera, bambú, palma, etc.). 

El contenido técnico de este documento proviene.de una serie de tra-
bajos que fueron consultados o preparados durante un proyecto cooperativo 
de CEPAL con. el Gobierno de M exico y que han sido agrupados en dos capí-
tulos. Por un lado, se hacen recotoendaciones en relación con la localiza-
ción de los asentamientos humanos basadas en criterios de adaptación a la 
topografía, la hidrografía y la vegetaciónque soa los factores naturales 
estables de mayor importancia que se deberían tomar en cuenta al decidir • 
la ubicación de: los asentamientos humanos, En una segunda parte, se exa-
minan úns serie, de soluciones empíricas de aplicación corriente para adap-
tar las construcciones a tres agentes meteorológicos de' especial impor-
tancia en el trópico húmedo: la radiación solar, los movimientos de aire 
y la precipitación pluvial. 

No ha sido posible hacer referencia en este trabajo a todos los 
.'aspectos susceptibles de tratamiento no convencional en razón de las 
-•'características naturales de los ecosistemas- tropicales húmedos. En 
much os casos, se han omitido criterios y soluciones bien conocidos que , 
no requieren nuevas formas de divulgación. 

Este trabajo resume., tal ves demasiado suscintamente, una serie de 
conocimientos empíricos tomados da la realidad del trópico húmedo mexicano 
Y de- otros lugares de América Latina y del Caribes así C O B O de varios tra-
bajos del Building Research Establishment de Inglaterra (Builáing ..Research 
Station en los tiempos en que fueron hechos.dichos trabajos). El resumen 
y presentación de estos conocimientos sólo puede servir para mostrar que 
el sentido común y la experiencia acumulada en el trópico húmedo pueden 
ofrecer respuestas adecuadas para el asentamiento humano en condiciones de 
baja densidad de población. Esta experiencia, que puede ser aprovechada 
como la base de nuevas investigaciones, parece demostrar que el diseño 
ecológico, o ecodiseño como ya se le llama»2/ puede ser en este sentido la 
mas suave de las. tecnologías y sustituir con éxito al uso de artefactos 
que la imitación de formas exóticas ha hecho tan frecuente. En. muchos 
casos, la presencia áe aparatos de aire acondicionado sólo indica la falta 
de buena arquitectura. 

2/ Baczo M. Sachs:!., Vianver K. y 2a&rzewsky P'.: "Techniques Douces, 
Habitat'et Société", Ediciones Entende, París 1977, pag. '51, 

/El hecho 



- ix -

El hecho de que este trabajo se haya concentrado básicamente en los 
aspectos ambientales del diseño no debe entenderse como abstracción o 
falta de Ínteres en ios aspectos socioeconómicos. El diseño, en cuanto a 
actividad humana, sólo puede concebirse como la aplicación de una serie de 
conocimientos —entre los cuales se incluye la tecnología— en un marco 
social, económico y cultural determinado» Es decir, el diseño no se con-
cibe como actividad aislada, sino más bien como la expresión formal de un 
proyecto social. 

Las recomendaciones se presentan en forma esquemática, frecuente-
mente reforzadas por gráficos, no constituyen recetas que puedan ser apli-
cadas directamente. Tampoco están dirigidas específicamente a profesio-
nales, usuarios o autoridades, sino a todas las personas e instituciones 
que se interesen por desarrollar y aplicar formas concretas de relación 
entre la base material de los asentamientos humanos y el medio ambiente. 
El mejor destino que podría tener este trabajo sería el de servir de base 
para estudios posteriores que ampliaran su contenido técnico de modo de 
facilitar su difusión entre la población que debe' construir su propio 
habitat en el trópico húmedo. 

I, DESARROLLO 
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I. DESARROLLO BEL TROPICO HUMEDO 

1. El trópico como frontera de desarrollo para America Latina 

El acelerado crecimiento de la población mundial obliga a buscar 
nuevas formas de organización en prácticamente todos los aspectos de la 
vida humana. Ello implica la exploración de nuevas fuentes de alimento» 
de energía, de materia prima y también de formas eficientes de ocupar, 
organizar, acondicionar y utilizar el espacio, es decir, de asenta-
miento humano. 

Esta búsqueda se torna más imperiosa en las regiones menos des-
arrolladas, especialmente en América Latina, donde se observan las tasas 
más altas de crecimiento demográfico y urbano del mundo. En efecto, en 
la última década la población de la región creció si 2.7% anual, lo cual 
representa una tasa tres veces mayor que el conjunto de los países des-
arrollados (0.8%). 

El crecimiento de la población urbana de América Latina alcanzó 
durante las dos últimas décadas a la de Africa (4.48%), la más alta del 
mundo. En realidad, algunas subregiones crecieron en este período con 
tasas superiores a las del continente africano:" Sudatnérica tropical llegó 
a 4,96% y Mesoamérica al 4.7%. Por otra parte, el Centro Latinoamericano 
de Demografía (CELADE) estima que la tasa media de la región superó, entre 
1950 y 1978, el 5% de crecimiento urbano por año. Es importante destacar 
que el crecimiento urbano de América Latina se produce en condiciones de 
urbanización relativamente avanzadas, como lo señala el hecho de que más 
del 60% de la población vive en asentamientos de más de 1 000 habitantes, 
mientras que en el caso de Africa esta misma proporción no llega al 25%. 

Este crecimiento, inusitadamente acelerado, significa que, de mante-
nerse las actuales tendencias, la población urbana de la región crecerá a 
un promedio de 10 millones de personas por año hasta fines de siglo. Esto 
representa la construcción anual de una ciudad del tamaño de Sao Paulo. 

Este esfuerzo, que a primera vista parece desproporcionado para la 
región, deberá localizarse en gran parte sobre el trópico húmedo, no 
sólo por su enorme extensión, sino también porque en estas áreas se regis-
tran los mis al tos índices de crecimiento demográfico. Dentro de esta 
clasificación, se comprenden las tierras situadas entre el Trópico de 
Capricornio y el Trópico de Cáncer, cuya altitud no excede los 500 metros 
y su temperatura media supera los 21 grados centígrados durante el roes 
más frío. Salvo la sabana (25% de la superficie total), el resto experi-
menta precipitaciones anuales que exceden los mil milímetros en promedio 
y está compuesto por bosques naturales que sufren extensas inundaciones 
todos los años. El "cerrado" (cerca del 15% de la superficie total) es 
una transición entre"bosques y sabana. Se trata de un área de 12 millones 
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de fcm2, lo que equivale si 60% de la superficie de,America Latina. En 
esta zona solo 7 000 000 km2 se cultivan en forma permanente o 
transitoria. 3/ 

En estos territorios se concentra un-enorme potencial de desarrollo. 
La mayor reserva proteínica de la tierra se encuentra en el Amazonas, ade-
más de materia prima industrial, y energía (recursos-hidráulicos» radia- • 
ción solar» reservas de. hidrocarburos)» -En- -realidad» la ocupación- del'" 
trópico latinoamericano ya ha sido iniciada. Brasil, Colombia» Perú» 
Ecuador y Solivia han emprendido programas de colonización- y apertura de 
la jungla amazónica para la agricultura y ganadería comercial. En Cen-
troamerica el agotamiento de la frontera agrícola ha originado un movi-
miento hacia la faja costera del Atlántico;. En general» en las Ultimas 
décadas ha•comenzado un-creciente movimiento migratorio hacia el trópico-
húmedo„ - el - que cobrará creciente Importancia en. la medida en que aumente 
la presión sobre la-tierra y sus- recursos naturales. Pero este inmenso -
proceso de asentamiento se hace siguiendo patrones tradicionales, los que 
corresponden a transcripciones de modelos provenientes de'-países fríos.y 
templados y resulten generalmente en formas de ocupación» organización, 
equipo y uso del espacioiaapropíados para las- condiciones' ecológicas del 
trópico. No sSlo porque distan'' de ofrecer respuestas satisfactorias para 
el bienestar humano sino también porque desaprovechan condiciones locales 
que podrían ser utilizadas con ventajas económicas y funcionales en rela-
ción a las .soluciones tecnológicas disponibles * ' 

~ - Perspectivas de oeapacíg-n del trópico húmedo 
El asentamiento, precario seta probablemente la forma más generali-

zada de poblsmiento en el trópico y se hará posiblemente.en la misma- forma 
en que se hace actualmente. Esto no garantiza necesariamente una mejor 
adaptación al clima y a las circunstancias culturales que las que ofrecen 
las viviendas y servicios construidos mediante programas- de habitación-del 
sector publico o las estructuras -producidas por la-iniciativa privada. ..En 
efecto,- las características culturales de la población que áe alguna 
manera, ha incorporado a su bagaje cultural formas de habitación adecuadas-
ai trópico húmedo» sera posiblemente avasalladas- por las'''¡migraciones de 

í- otras regiones y otras características culturales. 

El asentamiento de.la poblacíon se producirá» por otra parte, sobre 
un territorio que en el pasado no.ha experimentado formas intensas de 
explotación, de los recursos naturales y que .ha mantenido durante todo el' 
período histórico bajas densidades.de ocupación; Esta circunstancia • 
determinará nuevas formas de relación con los recursos naturales. 

Los criterios sobre los que se apoyan, los- objetivos y políticas de 
desarrollo no provienen de consideraciones locales sino de las exiges,cías 
de la explotación de recursos energéticos» de la industrial-i-zacxór. y de la 

3/ Nelson Michael: "SI aprovechamiento de las tierras .tropicales", 
Siglo XXI/ILPES, México, 1977, 

/ampliación de 



- 3 -

ampliación de los sistemas de comunicación, todas las cuales imponen 
racionalidades diferentes que no se concilian necesariamente con los 
ecosistemas locales. 

Por otra parte, los objetivos de desconcentración de la población 
urbana que forman parte de las rasones superiores que explican el interés 
del sector publico en la ocupación del área, no se han traducido todavía en 
estrategias coherentes con la naturaleza del trópico húmedo. En efecto, 
la experiencia de ocupación que se conoce proviene da ecosistemas muy dife-
rentes. El asentamiento de una masa demográfica: de varios millones de 
pobladores en las próximas décadas representa un desafío a la capacidad 
constructiva de la región, pero también a la imaginación, ya que habrá 
que desarrollar nuevas tecnologías de asentamiento humano para evitar los 
riesgos inherentes a la ocupación de ecosistemas frágiles como son los del . 
trópico hümedo. El desarrollo de la zona no se apoya en la estructura y 
dinámica de los recursos naturales del trópico ys .por lo tanto, tiende 
á desestimar aquellos elementos que no son necesarios para la produc-
ción. Puede suceder, como se comprueba en la experiencia reciente de la 
mayor parte de les países tropicales, que las necesidades de la exporta-
ción y el consumo nacional impliquen la destrucción de todo aquello que 
dificulta las actividades productivas. 

En realidad, el peligro de maltrato ambiental es grande, no sólo por 
causa del carácter exógeno del' desarrollo, sino también porque se carece 
de técnicas apropiadas para tratar el ecosistema dentro de regímenes de 
utilización intensa de los recursos naturales y, de modo más cercano a los 
asentamientos humanos, porque la tecnología de que se dispone es casi total-
mente importada del exterior, donde fue generada en condiciones muy dife-
rentes a las del trópico húmedo latinoamericano. 

' El hábitat tropical y su organización, acondicionamiento y utiliza-
ción presentan una serie de cuestiones que están todavía sin respuesta. 
Por ejemplo, ¿cuáles son las materias primas nativas que pueden utilizarse 
para la producción local de vivienda, infraestructura y servicios?, ¿cómo 
se deben comportar las estructuras materiales del•hábitat en un medio natu-
ral caracterizado por altas temperaturas, elevada precipitación y abundante 
vegetación natural?, ¿cuáles serán las formas más apropiadas de organiza-
ción del hábitat para aprovechar los factores favorables y evitar los efec-
tos negativos del medio ambiente natural?, ¿cuáles serán las condiciones 
en las cuales el medio natural podrá absorber la externalización de resi-
duos y dentro de las cuales los asentamientos podrán internalizar los 
recursos necesarios para la vida humana sin destruir el medio? 

Es interesante notar que conforme se avanza en la consideración de 
los aspectos teóricos y prácticos de la concepción y localización de asen-
tamientos humanos en el trópico humado, más clara surge la visión de con-
juntos de densidad relativamente alta, protegidos por coberturas macro-
estructurales y agrupados en claros del bosque alrededor de ciertos servi-
cios comunes (abastecimiento de agua, eliminación de excretas, captación 

/de energía 



de energía soler, etc.). Esta concepción radicalmente diferente del modelo 
tradicional de asentamiento humano en.el trapico húmedo (construcciones 
aisladas» bajas y vmifamílíares) se apoya en la. necesidad de producir 
microambientee artificiales donde el confort térmico sea alcanzado por el 
uso apropiado de las condiciones y recursos naturales y no por la utiliza-
ción de artefactos mecánicos basados en ex.consumo de energía convencional. 
Pero esta visión teórica debe todavía comprobarse por un proceso de 
investigación y experimentación. 

//II. EMPLÁ2AÍH ENTO 
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II. EMPLAZAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS 

La localización constituye una decisión de primordial importancia 
cuando se trata.de nuevos asentamientos humanos. Si, además, se trata de 
procesos de ocupación masiva, esta decisión puede revestir .trascendentales 
connotaciones políticas y económicas, como sucedió con las directivas para 
la fundación de poblaciones españolas en el Nuevo' Hundo que están conteni-
das en el Código de Indias de Felipe ti. 4/ 

Sin embargo, disposiciones generales como la del Código de Indias 
sólo pueden anticiparse a condiciones concretas que pueden ser bastante 
diferentes de un lugar a otro. Por ello, parece conveniente examinar 
algunas cuestiones generales es relación al relieve geográfico, la hidro-
grafía y el régimen de vientos, tal como se presentan con mayor frecuencia 
en el trópico húmedo de América Latina y el Caribe. 

El relieve, la hidrología y la vegetación sbn, en efecto, los elemen-
tos más importantes en la determinación del emplazamiento de los asenta-
mientos en el trópico húmedo. 

1. Relieve 

En general, debe respetarse el relieve natural en cuanto sea posible. 
Los movlmxen tos de tierra no solo alteran el sistema de escurrimiento natu-
ral de las aguas, sino que también remueven la vegetación y con ello pro-
vocan procesos de erosión y lixiviación de suelos y de asolvamiento de los 
..cursos de agua.. 

En principio, el emplazamiento de asentamientos humanos debería 
hacerse sobre lugares secos, en elevaciones naturales, aprovechando el 
relieve natural del terreno. Las vertientes norte y sur de las colinas 
reciban menor radiación solar por efectos del movimiento del sol y de la 
declinación y por lo tanto ofrecen buenas posibilidades para la ubicación 
de construcciones e instalaciones (ver Figura 1). 

La dirección del viento es una variable que debe combinarse con el 
relieve, prefiriendo las laderas espuestas a la acción de los vientos. 
AGn cuando la dirección del viento no fuese perpendicular a las curvas de : 
nivel, las brisas provenientes de otras direcciones pueden provocar con-
tracorrientes y turbulencias aprovechables*. En el caso de vientos huraca-
nados habrá, por el contrario, que proteger el asentamiento escogiendo, en 
este caso, una ubicación a sotavento (ver Figuras 2 y 3). 

La ubicación del asentamiento en terrenos con pendiente implica, sin 
embargo, cambios radicales en las técnicas empleadas corrientemente en la 
habilitación de tierras con.fines urbanos. Estas técnicas eliminan la 
vegetación, destruyen la capa vegetal del suelo y modifican drásticamente 
las pendientes naturales desintegrando el matérial del suelo y aumentando 

4/ Real Ordenanza expedida por Felipe II en San Lorenzo del Escorial el 3 de 
mayo de 1576, llamada comunmente Cédula de Felipe II. 
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el arrastre de materiales. Ademas? estas técnicas representan costos, mis 
altos en comparación con los »»todos tradicionales de elevar las construc-
ciones sobre estacas o pilotes-.» respetando el relieve y la vegetación natu-
rales. La edificación sobre pilotes tiene la ventaja adicional de favore-
cer la ventilación natural -(ver Figura 4), 

Como la. gran parte del territorio tropical de ámerica Latina esta 
constituido por llanuras atravesadas por ríos- caudalosos* las posibilida-
des de. inundación son muy graneles» especialmente durante las «pocas de- • 
mayor precipitación¿ El desborde de los ríos se 'facilita, en efecto, por 
la reducida pendiente de.sus- cauces» mientras que la absorción natural del 
suelo está muy limitada.. por la saturación característica del subsuelo. En 
estas condiciones, la ubicación de asentamientos en sienas de poca pendiente 
no es conveniente explica la frecuencia de la localización de asentamien-
tos humanos en laderas« 

Sn principio, el empleazamiento de asentamientos en la llanura está 
contraindicado en razón de las inundaciones. Como una opción extrema puede 
considerarse, sin embargo, la construcción sobre, pilotes directamente sobre 
cursos de agua» estuarios o lagos, especialmente cuando hay poca profundi-
dad. El mar. los ríos y en general, todas las masas importantes de agua* 
constituyen fuentes naturales- de aire fresco que podrían aprovecharse para 
mejorar las condiciones de confort térmico de los asentamientos,, La ubi-
cación de asentamientos en los márgenes y'aun. sobre los ríos» es una posi-
bilidad que no debería descartarse sin un detenido análisis. La construc-
ción de viviendas sobre pilotes es una.vieja tradición del trópico latino-
americano» tal como lo afeestiguan los palafitos que aun pueden encostrarse 
en San Blas (Panastá); la des-embocadura del Magdalena en Colombia; el Lago 
Maracibo en Venezuela; 1 os- Alagados en la Bahía de Todos los Santos (Sal-
vador) de Bahía y 'Lago de Flores, cerca de Tikal (Guatemala). 

La ubicación de asentamientos sobre los grandes ríos del trópico 
podría tener, además, la ventaja de poder captar directamente- agua y arro-
jar excretas desde que la capacidad natural de biodegradseión, estimulada 
por la acción-del sol» permite la rápida depuración de las aguas y con. 
ello la posibilidad del uso del río como fuente de aprovisionamiento de 
agua de otro asentamiento en un trecho relativamente'corto (ver Figura 5). 

La construcción de islas artificíales en los estuarios, terrenos 
extremadamente húmedos o pantanosos es una opción teórica que vale la 
pena comprobar» Esta alternativa cuenta también.con una 'importante base 
experimental, la-4 chinampa» técnica desarrollada por.los antiguos poblado-
res del Valle de México para reproducir el suelo agrícola por medio de 
islas construidas con depósitos de•tierra vegetal•retenidos por estructu-
ras de caña y anclados al fondo de los lagos de la zona por medio de 
estacas, Un importante experimento de adaptación de la chinampa al medio 
tropical está siendo llevada a cabo en el Instituto de Mología Ambiental 
de la Universidad de Veracruz (Ver•Luis Morales; La Chinampa Tropical", 
CECOBES, México 1979}..(ver Figura ó).. 
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Pueden también formarse islas artificiales simplemente con material 
extraido del fondo de. estuarios y lagos, de modo de formar canales de 
control durante las épocas más lluviosas, los que pueden servir también 
como vías de transporte de personas y productos. 

2. Hidrología 

Las masas de agua, la humedad y la precipitación son otros elementos 
de importancia para la. localización -de los asentamientos. En America 
Latina es frecuente encontrar abundantes corrientes.fluviales que. aumentan 
considerablemente su caudal en las épocas: de mayor precipitación pluvial. 
La precipitación, que varía de 1,000 a 2,500 milímetros anuales en prome-
dio, puede alcanzar mlximos de 4,000 a 5,000 rom. El exceso de lluvia,, las 
elevadas temperaturas promedio y la abundante vegetación, dan lugar a 
altos índices de evotranspiración que elevan la humedad relativa muy por 
encima de lo usual en otros climas. La intensa precipitación da lugar a 
inundaciones periódicas de las llanuras, mientras que la pequeña pendiente 
de los ríos origina la continua divagación de sus cursos que forma mean-
dros y lagunas. En la llanura amazónica resulta difícil establecer una 
clara diferencia entre la tierra y el agua. 

En las cercanías del mar, estuarios, marismas.y pantanos dan lugar a 
ecosistemas muy particulares que ofrecen un enorme potencial de recursos 
sin utilización actual pero que podrían ofrecer alternativas alimenticias 
muy importantes en el futuro. 

Las aguas subterráneas constituyen una fuente natural de abasteci-
miento de agua potable, sin embargo, es frecuente que los mantos freáticos 
de las zonas tropicales esten sujetos a procesos de salinización. Además, 
como estos mantos están muy cercanos a la superficie, existe el peligro 
constante de su contaminación por desechos y excretas. 

Las implicaciones mis importantes del recurso agua con el asenta-
miento humano tienen que ver principalmente con su utilización como fuente 
de abastecimiento para usos domésticos, como medio de transporte y como 
factor de equilibrio y enfriamiento de la temperatura ambiente. 

El abastecimiento de agua para usos domésticos puede lograrse 
mediante la aducción de las aguas de los ríos, la captación de depósitos 
subterráneos, y la recolección y almacenamiento de las aguas de lluvia. 

La decisión de cual de estas fuentes alternativas debe ser utilizada 
depende de las condiciones particulares de cada emplazamiento y de las 
implicaciones económicas de las técnicas específicas que se apliquen. 

A pesar de que la recolección de aguas de lluvia es extensamente 
practicada en toda América Latina y el Caribe, no se conocen técnicas 
"modernas" para el aprovechamiento de este recurso. Sin embargo, hay 
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razones suficientes para suponer'que•usía técnica apropiada puede ser des-
arrollada con relativa facilidad y traer coa ello importantes repercusio-
nes para, la localización da asentamientos humanos - en 'amas de alta preci-
pitación pluvial. 

Tampoco existen suficientes alternativas técnicas para la elimina-
ción de' residuos sólidos- y líquidos, Las excretas y aguas servidas se. 
arrojan,por 1c general, directamente a los cursos- de agua. La gran capa-
cidad de biodegradación de los ríos del trópico'bdmedo y la excepcional 
presencia de grandes ciudades, -reducen las r.i®plicac'iones ambientales de 
esta circunstancia en el trópico ntSmedo» pero ogligas a serias considera-
ciones para el futuro. Cuando el volumen de los desechos es grande,.la' 
absorción del oxígeno disuelto en el agua, que es necesario, para los pro- . 
cesos de biodegradación, puede significar sru-extinción y, por lo tanto, 
la degradación de la masa -hídriea con sus efectos consecuentes en la flora 
y la fauna. A está circunstancia se agrega la contaminación por sustancias 
químicas no biodegrada&lés, especialmente detergentes, en los efluentes 
domésticos- y una serie de subproductos de procesos productivos que- algunas 
plantas industriales arrojan directamente'a las aguas de los.ríos. 

. Dado el grado elevado de saturación de agua del subsuelo en gran 
parte de la zona, se deberán.incorporar formas eficientes de imperraeabi-
lización a cualquier tipo de fosa séptica que se utilice. 

De este modo, la .cuestión principal de las relaciones entre medio 
ambiente y asentamiento se presenta en la necesidad d© csssbíar algunas 
técnicas corrientes de evacuación y eliminación de. aguas servidas de modo 
de evitar efectos predatorios sobre los' recursos hídricos y el subsuelo. 
Sí se aplican ciertas técnicas usuales los peligros de contaminación serán 
sumamente gravas. 

Mientras el asentamiento sé .mantenga por debajo de cierto tamaño, las 
aguas servidas pueden arrojarse directamente a las- aguas de los ríos, pero 
en este caso, la distancia entre asentamientos- deberá ser cuidadosamente 
calculada a fin de evitar toaas de agua para consisto doméstico antes de 
que la calidad hídriea haya sido restablecida aguas' abajo del lugar de 
emisión. Dicha distancia sa calcula en función de la"masa hídrica y de la 
velocidad del río. En este calculo bay que tomar en cuenta que la mayor 
temperatura del agua en el trópico implica.la reducción relativa del oxí-
geno disuelto y, por lo tanto, un- tiempo mayor para les procesos' de biode-• 
gradación natural. 

La evacuación de aguas servidas en asentamientos mayores deberá 
hacerse- utilizando otra serie de técnicas, como las de lagunas de oxida-
ción <fotosintéticas, facultativas, aeróbicas y aireadas), según las con-
diciones especificas del asentamiento. 

En los casos de las grandes ciudades, deberá aplicarse el trata-
miento de las aguas servidas en forma previa a su- eliminación en las aguas 
o el subsuelo. En estos casos, la recuperación de substancias contenidas 
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en los efluentes pueden ser un importante componente económico y una 
forma de reciclaje ecológico. 

3. Vegetación 

El bosque es, en principio, el medio natural más aporpiado para • 
la vida humana en el trópico húmedo. La sombra de lo© árboles altos 
(peremnifolia) ofrece una forma- natural de protección contra la intensa 
radiación solar y constituye un reservorio potencial de aire fresco que 
se podría emplear en las edificaciones si el diseño del conjunto fuese 
apropiado. 

La flora del trópico húmedo es una fuente de elementos de soporte 
para la vida humana. No sólo produce alimentos vegetales y oxígeno sino 
también es un factor estabilizador del suelo y un medio indispensable para 
los ciclos ecológicos, además de proporcionar insumes materiales para la 
construcción. Estuarios, marismas y pantanos constituyen, por otra parte, 
el habitat natural áe un gran numero de. especies .que representan un enorme 
potencial para la alimentación y la construcción (carrizos, bejucos y 
mangles). 

Sin embargo, el conocimiento de técnicas de cultivo apropiadas para 
el trópico es escaso. Fuera de algunos métodos para la producción de 
arroz y otros cultivos tradicionales, la agricultura tropical constituye 
todavía un campo de investigación y experimentación muy poco explorado. 
• El aprovechamiento del gran potencial productivo del trópico hümedo 
depende fundamentalmente del desarrollo de tecnologías agrícolas apropia-
das. La experiencia pasada indica .que., .la. aplicación de técnicas agrícolas 
convencionales ha resultado, casi siempre, en varias formas de depredación 
y en efectos colaterales en el clima, la erosión y lixiviación del suelo y 
el asolvamiento de cursos de agua. 

El asentamiento en tierras del trópico hQmedo debería ser sinónimo 
de utilización racional del ecosistema. La fragilidad característica de 
los ecosistemas tropicales hace indispensable que se abandone la explota-
ción descontralada de los recursos. De otro modo, el asentamiento será 
sólo la etapa inicial de un creciente proceso de deterioro del medio 
ambiente, el que sólo podrá resultar en la destrucción del hábitat, no , 
importa cuan importantes sean las inversiones que se apliquen a la cons-
trucción de su base material. En realidad, la destrucción será proporcio-
nal a dichas inversiones si es que no se aplican técnicas ambiental y 
socialmente apropiadas en el asentamiento humano. 

/La vegetación 



La vegetación en sí misma.y en su. relación con la habitación humana 
es posiblemente el recurso raSs•preciado del trópico Mimado. Una adecuada 
relación del asentamiento humano y sus componentes' con el medio ambiente 
as el factor principal para lograr el confort térmico. Los habitantes de 
las llanuras amazónicas, por ejemplo, siempre ubican sus vivíandas en 
claros del bosque (ver Figuras 7 j 8). 

A partir.de este principio'empírico pueden elaborarse algunas hipó-_ 
tesis de cómo podría utilizarse la vegetación.para mejorar las condicionas 
ambientales de un conjunte ftaMtacional. La proximidad de los arboles de 
gran tamaño Cpereaniifolia} no sólo proteja de las radiaciones directas, 
'del sol, sino que también ©frece condiciones favorables a la acumulación-
de masas- .de aire relativamente fresco.bajo la copa de los árboles. En 
cambio, la vegetación baja 'impide el paso de las brisas cerca del suelo 
y aumenta la humedad del aire. 

Es» por lo tanto, concebible que si se.- elimina la vegetación baja, 
y con ello los obstáculos .para la circulación del aire» se podría inducir 
corrientes ascendentes.en el .claro ocupado por las edificaciones de modo 
de aprovechar las brisas, frescas acumuladas debajo de la. vegetación, alta»' 
Los espacios despejados debajo da los grandes árboles ofrecerían, ademas, 
espacios para actividades complementarias del asentamiento (campos depor-
tivos, estacionamiento de vehículos, zonas comerciales y otros' servicios), 
lo cual favorece.la densidad dé ocupación-del claro y con ello la. posi-
bilidad de aumentar, por diferencias de•temperatura» la circulación del 
aire y de instalar servicios colectivos, coso la recolección de agua de 
lluvia y la'eliminación' de excretas por medio de bicdigestores. En-sínte-
sis, la incorporación de la vegetación como elemento de planeamiento y 
dis-eño de los- asentamientos- humanos debe considerarse coso el primer 
requisito para la construcción del fcábitat en el trópico htmiedo. 
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III. EL DISEÑO, LA MAS SUAVE DE LAS TECNOLOGIAS 

El confort térmico es tal vez el tópico roas importante en la ade-
cuación del hábitat tropical a las necesidades humanas. El confort tér-
mico se define como el punto de equilibrio entre la temperatura del orga-
nismo humano y la temperatura ambiente que permite la realización de las 
actividades habituales del hombre en condiciones satisfactorias. En el 
trópico húmedo, el confort térmico lo dan las condiciones de temperatura 
interior y humedad .'relativa que hacen posible la dispersión del calor 
excedente que produce el cuerpo humano. Esta dispersión opera por medio 
de la evaporación del sudor depositado sobre la piel y por convección del 
calor hacia la masa de aire o de cualquier otro medio circundante. Las 
condiciones de confort térmico se producen, en general, con temperaturas 
del orden de los 22 a 25 grados centígrados (a la sombra) y humedad rela-
tiva de 50 a 60%. 

En el trópico húmedo, el aire está permanentemente impregnado de 
vapor de agua, lo que limita severamente su capacidad de absorción. . Habré, 
por lo tanto, que renovar continuamente la masa de aire por medio del 
aumento de su velocidad de circulación y secarlo, en cuanto sea viable, 
retirándole la mayor cantidad posible de agua. La forma más conocida de 
obtener estas condiciones es el acondicionamiento del aire por medio de 
artefactos electromecánicos. 

Sin embargo, la utilización de este tipo de artefactos no es reco-
mendable en razón de los altos costos económicos y sociales que implica 
la instalación de dichos artefactos. Además, el uso de aparatos de refri-
geración de aire representa un consumo de energía convencional que podría 
tener profundos efectos sobre la economía y la ecología de la zona. 

La sustitución de tecnologías duras ("hardware"), como la que repre-
sentan los artefactos electromecánicos de acondicionamiento de aire, por 
la aplicación de una nueva racionalidad ecológica en el diseño arquitectó-
nico y urbanístico de los asentamientos humanos, se postula como un obje-
tivo en la büsqueda de técnicas apropiadas para'el asentamiento humano en 
los trópicos. El hecho es que la arquitectura vernacular ofrece, dentro y 
fuera de la región, una serie de ejemplos de formas simples de control del 
clima, que pueden ser incorporadas como "software" al habitat tropical. 

En efecto, a través del diseño arquitectónico y urbanístico se puede 
lograr el control de fenómenos naturales como el asoleamiento, la ventila-
ción y la precipitación. 

/I. .Moiéataiésto 



*• Asoleaaiento 

La radiación solar as uuo áe los factores.da mayor influencia sobre 
el confort térmico. El calentamiento de las superficies expuestas a los 
rayos solares (techos•y, paredes).que se transmite al interior dé las habi-
taciones es» desde luego» la causa mis directa de aumento de Xa tempera-
tura» -Por otra parte, citando el piso esta cubierto por materiales duros, 
este refleja el calor.ambiente'y lo proyecta sobre las construcciones, • 
aumentando-así. .la temperatura así»lente. Las- nubes producen, por tíltirao., 
el reflejo ,de los rayos del sol, lo que prolonga los efectos térmicos más 
allá dé las horas de mayor exposición. 

En estas condiciones, es claró que una' orientación adecuada de'las 
edificaciones que redusca.en lo posible la radiación directa* sería una de 
las primeras condiciones para reducir los efectos del impacto de los.rayos 
solares, que en. otras latitudes resulta taa conveniente. .En los trópicos, 
el sol atraviesa diariamente el zenit y sus rayos cubren.por lo tanto toda 
la bóveda celeste; se trata de un sol "alto" que se desplaza en el rumbo 
orienta-poniente con una leve inclinación hacia el sur durante él invierno, 
la cual se hace mas pronunciada conforme se aleja del Ecuador. 

La vegetación,'especialmente la alta, constituye un medio natural de 
proteger las edificaciones de la acción prolongada de los rayos solares. . 

Las vías de circulación.pueden protegerse mediante la sombra .arro-
jada por las edificaciones o por aleros y portales adosados a los edifi-
cios. La. interpenetración de las' construcciones mismas puede, ofrecer un 
medio de aumentar las superficies,sombreadas sobre las cuales se nroduce . 
la circulación, especialmente de. personas (ver Figuras 9 y, 10). 

Para los lugares donde se•requieren -estancias al aire libre relativa-
mente prolongadas» coso son las paradas del transporte publico, se pueden, 
utilizar árboles o techumbres diseñados para tal propósito. 

La preponderancia'' dél sol'como factor de generación de calor deter-
mina la importancia extraordinaria que adquiere la cobertura de las edifi-
caciones en el trópico hümedo. La' forma, materiales, y s-u relación con el 
resto de las estructuras, son. aspectos sumamente importantes que deben ser 
tomados en cuenta. 

Para reducir las ganancias de calor de las construcciones, el 
relieve general'de las 'techumbres debe ser quebrado y predominantemente 
inclinado. Be esta manera» a•cualquier hora del día existirán superficies, 
con sombra o que no reciban directamente los rayos del sol, lo que no 
sucede cuando se u'txlixa» techos planos y de escasa pendiente. Es por eso 
que es conveniente que la agrupación de las edificaciones sea tal que 
arrojen sombra entre sí y sobre, los espacios abiertos -(ver Figuras II y 12). 
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Es muy importante ei empleo de vegetación para proteger ios espacios 
destinados al estacionamiento de vehículos. Estos lugares constituyes 
centros reflectores de calor que contribuyen notablemente a la elevación 
de la temperatura ambiente de los asentamientos. Si a la protección natu-
ral que pueden ofrecer los árboles se agrega el uso de materiales no refle-
jantes y discontinuos en la pavimentación de vías de.circulación y esta-
cionamientos, la temperatura media del asentamiento puede ser sensible-
mente reducida, 

La techumbre es seguramente el elementó constructivo más importante 
en cuanto a la adecuación de las estructuras habitacionales.a las caracte-
rísticas del clima en los trópicos huisedos* Su función de protección 
contra la insolación y la lluvia pueden esquematizarse en•la imagen de una 
sombrilla-o paraguas que protege un espacio en.el cual deben asegurarse 
sombra, ventilación y protección contra 'el.resplandor del cielo. Istas 
condiciones exigen que la cobertura sea impermeable, que refleje el calor 
originado por la radiación, solar o .que lo absorba sin transmitirlo hacia 
abajo y que proteja, a manera de visera, contra el resplandor producido 
por la excesiva luminosidad de la bóveda celeste que es característica del 
trópico. Esta imagen tropical de las construcciones contrasta radicalmente 
con la del trópico seco (ver Figuras 13 y 14), 

Las condiciones climáticas del trópico húmedo, indican claramente las 
ventajas de disponer de amplias coberturas, lo que obliga a pensar en.tér-
minos de conjuntos más•que de unidades aisladas. -Dentro de una concepción 
d® este tipo, la cobertura debe ser pensada es términos de módulos que 
puedan ser combinados de modo de permitir la continua ampliación de los 
espacios cubiertos. 

Los pueblos de los.países tropicales han desarrollado una diversidad 
de techumbres adecuados, como la "palapa" de México. -Estructura de madera 
rolliza, muy esbelta, áe pendientes muy pronunciadas y recubierta con hojas 
de palma trenzadas, cumple las especificaciones señaladas coa bastante efi-
ciencia. En efecto, 1 & forma de la paiapa facilita, la salida del aire 
caliente por la parte superior de la estructura, al.mismo tiempo que- crea 
un colchón aislante que estabiliza la temperatura, protege de la lluvia y 
defiende del resplandor del cíelo, (ver Figura 1.5), 

Es posible que los rápidos cambios demográficos y socio-económicos 
que experimentan los países tropicales, dificulten la utilización de solu-
ciones de este tipo. La necesaria rapidez de.la construcción y la demanda 
de volúmenes considerables de madera y palma pueden dificultar efectiva-
mente su uso en programas de gran tamaño. Sin embargo, las cualidades de 
estas soluciones, especialmente su bajo costo y su afectividad coso esta-
bilizador térmico, deberían ser conservadas de alguna manera, Para este 
objeto habría que investigar las posibilidades de desarrollar elementos 
sustitutivos y. nuevas técnicas de producción en gran escala. 
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La concepción de un amplio espacio cubierto -por una techumbre liviana 
bajo Xa cual pueda organizarse la-vida familiar a base de espacios prote-
gidos y abiertos en contacto muy próximo a la naturaleza es, todavía, un 
modelo adecuado a las necesidades especificas de le. población urbana 
moderna, de ingresos medios y bajos, que no podrá emplear medios electro-
mecánicos de refrigeración del aire y que,deberán agruparse en unidades 
de densidad relativamente alta. Habría, por tanto, que mantener como prin-
cipio de diseño el concepto de una cobertura liviana, impermeable y aislant 
en relación al calor, que sobresalga pronunciadamente con relación a .sus 
apoyos, Una cobertura de.este tipo debe apoyarse sobre una estructura de 
columnas' o pórticos, independiente de muros y particiones. Bebe ser sufi-
cientemente flexible para soportar vientos huracanados, movimientos sísmi-
cos 'y fuertes lluvias, al sismo tiempo que protejer la intimidad de la 
vida de las personas (ver Figura 16}. 

Las.estructuras de madera, caña y bambú, tradiciocalmente utilizadas 
en el trópico, constituyen una solución adecuada que presente, ventajas 
sobre el concreto armado. Sin embargo,'el uso masivo de. estructuras de 
madera supone la 'existencia de una industria maderera establecida sobre la 
base de plantaciones racionalmente explotadas. Esta industria no siempre 
existe, por lo que su establecimiento constituye una condición fundamental 
para el empleo en gran escala de estructuras de madera. .La introducción 
de la industria forestal supone, por otra parte* largos períodos de madu-
res de las plantaciones, lo qué hace necesario prever durante cierto tiempo 
la importación de madera, pero su tratamiento y acondicionamiento puede 
dar lugar a una importante actividad industrial, que encontrará en la pro-
ducción local de materia prima una fuente sustitutiva de insumes básicos 
en etapas posteriores. Una política de plantación de especies maderables 
en-gran escala tendría, por lo demás, efectos saludables-para el ecosistema 

En cuanto a la cobertura misma, es posible que el uso de la palma o 
de cualquier otro material no compacto pueda ofrecer soluciones adecuadas 
dentro de ciertos límites. .La condición básica en este caso es la dispo-
sición de.la techumbre con pendientes muy pronunciadas que hagan innecesa-
ria la impermeábilización del material en razón de la rapidez del escurri-
miento de las aguas. 

Cuando esto no sea posible, sera conveniente explorar las posibili-
dades de utilizar materiales impermeables de baja conductividad térmica, 
como las' tejas o tejamanil, pero suevamente habrá que tomar en cuenta que 
estos materiales se producen actualmente en escalas insuficientes para su 
utilización masiva.y que será necesario multiplicar la capacidad produc-
tiva de estos materiales. 

Es posible que mientras se. desarrollas nuevos productos industriales 
sea necesario utilizar productos por lo general exogenós, como por ejemplo 
planchas de asbestos-cemento. En este caso, el diseño habrá de asegurar 
las condiciones necesarias para evitar la transmisión del calor acumulado 
en la cobertura, (ver Figura 17). 
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La incorporación de tecnologías más complejas como el acero o los 
plásticos sólo puede considerarse como solución a más largo plazo, por lo 
tanto, debería ceder su prioridad al examen de las posibilidades de aglo-
merados orgánicos, de la tierra cocida, el azufre an placas y bloques y 
algunos elementos ya industrializados, como los paneles de madera 
aglomerada. 

2. Ventilación 
El aprovechamiento de las corrientes naturales de aire es la pri-

mera condición para aumentar la capacidad natural de absorción del exce-
dente de calor generado por el cuerpo humano. La disposición general del 
asentamiento, el diseño de las edificaciones y la selección de los mate-
riales constructivos pueden reducir los efectos menos favorables del 
clima del trópico, mientras que la ventilación natural puede ser estimu-
lada mediante la aplicación de ciertos principios de dinámica de los 
fluidos, de modo de sustituir las tecnologías basadas en el empleo de 
artefactos convencionales (ver Figuras 18, 19 y 20). 

Puede demostrarse, por lo damas, que la "canalización" del aire es 
uno de los recursos de ecodiseño más eficaces, y que pueden crearse arti-
ficialmente corrientes áe.aire utilizando las diferencias- de temperatura 
que existen o pueden ser provocadas en diferentes partes del asentamiento, 
como hicieron los.árabes en el trópico seco. Hay que recordar que durante 
las ordenanzas españolas de la Colonia disponían que en climas cálidos las 
calles deberían ser angostas con el fin de crear corrientes de aire y pro-
yectar sombra sobre la vía y que las construcciones deberían estar provis-
tas de galerías o aleros para proteger a, los transeúntes. 

La forma convencional de organización de ios conjuntos de edificacio-
nes en el trópico húmedo favorece la dispersión con el propósito de faci-
litar la ventilación natural de las construcciones; sin embargo, las con-
diciones económicas y sociales contemporáneas imponen el aumento de la 
densidad de ocupación del suelo a fin de reducir el costo de servicios 
públicos y asegurar usa conveniente cohesión social. El cambio de las-
condiciones generales que dieron lugar al modelo tradicional de organiza-
ción espacial de conjuntos de edificaciones puede ser aprovechado para 
imaginar otro modelo de organización de conjuntos. Un esquema urbanístico 
que favorezca la canalización de las corrientes de aire puede resultar en 
un aumento de la velocidad de circulación de las brisas y en un incremento 
sustancial de la densidad de ocupación del suelo. Pero ello significa, 
necesariamente, el diseño integral de conjuntos de tamaño suficiente para 
asegurar la eficaz aplicación de. los principios físicos a los que se ha 
aludido.(ver Figura 21) . 

Dentro de una nueva concepción de la ciudad tropical, los espacios 
públicos, las calles y las plazas deben estar protegidos de la incidencia 
directa de los rayos solares y dimensionarse de tal modo de lograr siempre 
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Figura 18 

Casa de Jefferson en Monticello 

Efecto Venturini 

(La velocidad del viento aumenta 
cuando se reduce la secciSn) 

Figura 19 

Figura 20 

Efecto Bernoulli (soplete) 

Tiraje térmico 
(el aire sube a medida que se calienta) 
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la reducción de las distancias catninables. En general» los grandes espa-
cios abiertos, tan frecuentes en los países templados» no son recomenda-
bles en el trapico. Las vías de circulación, especialmente las de pedes-
tres» deben estar siempre protegidas. 

En el trópico, es esencial concebir un espacio urbano sombreado y 
crear, en lo posible, corrientes de aire que recorran toda la trama urbana 
inyectando y absorbiendo, según el caso, aire fresco y caliente a vivien-
das y edificios de uso colectivo. El conjunto urbano debe ser un sistema 
en el cual los espacios publicas y privados, construidos y abiertos, se 
integren en un todo dentro del cual constituyan elementos isterdependien-
tes e inseparables. La canalización del viento debe constituir un prin-
cipio esencial del ecodiseno de asentamientos humanos en el trópico húmedo 
(ver Figura 10). 

En el trópico húmedo es necesario, mas que en otros climas, que los 
espacios urbanos estén dotados de vegetación adecuada, la que debe ser tan 
abundante como sea posible. Las superficies pavimentadas deben limitarse 
al mínimo para evitar calentamiento por reflexión de la luz y el calor. 
Los árboles deben ser de copa alta y frondosa para no dificultar la circu-
lación del aire cerca del suelo; por la misma razón, la vegetación baja ( 
debe mantenerse aislada de los edificios. Es siempre preferible que las 
brisas provengan de praderas sombreadas donde son refrigeradas por la masa 
de vegetación. 

Las edificaciones deben ser marcadamente alargadas para facilitar la 
ventilación cruzada, es decir, que las habitaciones deben disponerse en 
una sola hilera o crujía para facilitar el libre paso de aire, lo que 
difícilmente puede lograrse cuando el aire tiene que pasar de una habita-
ción a otra. 

Las principales vías de circulación'y de. mayor longitud se deben 
orientar en la.dirección dominante de los vientos. Si estas vías se 
estrechan, se producirá un aumento de la velocidad de circulación del aire. 
Si, por el contrario, las vías por las cuales circula el viento se abren 
a espacios mas abiertos, se logrará una reducción de la misma velocidad, 
provocándose turbulencias moderadas (ver Figura 21) 

Efectos similares pueden lograrse al interior de las edificaciones 
por medio de la disposición de las aberturas exteriores, pasillos y esca-
leras. En el caso de construcciones aisladas, es importante recordar que 
las aberturas orientadas en la dirección de los vientos dominantes deben 
ser relativamente pequeñas para asegurar el aumento de la velocidad 
del aire. 

El escalonamiento de las edificaciones, ya sea en sentido vertical 
u horizontal, permitirá que tengan oportunidad de recibir los beneficios 
de los vientos moderados. Si el relieve que en su conjunto forman las 
techumbres de las edificaciones es accidentado, se logrará la generación 
de turbulencias a esa altura, removiéndose así las masas de aire caliente 
que pudieran generarse por efectos de la radiación solar sobre los techos• 
(ver Figura 22). 
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Si se requiere construir edificios de altura considerablemente mayor 
a la del promedio de los demás, sé pueden dejar vacíos para permitir la 
circulación de aire a travis de ellos, disminuyendo así la acción de 
rompevientos que pueden cumplir los edificios muy altos. 

Cuando.la densidad de ocupación del asentamiento lo permita, se 
deberán agrupar las edificaciones y la vegetación de manera que permitan 
la circulación de los vientos moderados para que se generen corrientes y 
contracorrientes de aire, así como pequeñas turbulencias en los espacios 
abiertos destinados a uso publico, como plazas y callas, y a uso privado, 
como patios y corredores. 

Minetras que en el trópico seco los muros cumplen una función de 
aislamiento térmico» independientemente de su papel estructural, en el .. 
trópico húmedo la función específica del muro es la protección de la 
intimidad de la vida privada y la seguridad de personas y bienes. La 
separación entre funciones estructurales y de protección se facilita por 
el uso de materiales livianos. Estos materiales deben permitir la circu-
lación del aire, lo que se facilita con elementos celulares y de poco paso 
que cumplen el papel de pantallas filtrantes. Una excepción son los muros 
continuos y pesados que hay que construir como defensa contra los vientos 
huracanados. 

El uso de muros de 'carga ha sido introducido en muchas áreas tropi-
cales como consecuencia de la importación indiscriminada de técnicas exó-
genas, ¿ircunstancla que explica su poca funcionalidad en relación a los 
factores ambientales. Sin embargo, los cambios tecnológicos que será 
necesario introducir en el futuro hacen necesario pensar en nuevos mate-
riales y diseños que aseguren una producción masiva y al salan» tiempo 
cumplan con los requisitos ambientales del trópico hdmedo. 

Los muros deben mantener* en el diseño y construcción de futuros-
asentamientos humanos, su - carácter de pantalla filtrante, claramente dife-
renciado de las funciones de apoyo estructural. Los muros deberán permi-
tir el paso de las corrientes de aire y proteger, al mismo tiempo, la 
intimidad de.las actividades familiares y del trabajo que requiere condi-
ciones de separación y seguridad. Ea este caso, cualquier tipo de mate-
rial que pueda trabajar como celosía debería ser utilizado. 

Estos materiales deberían reflejar la luz y el calor y ser resis-
tentes a la acción de .la lluvia, la.humedad» los rayos- solares y la 
corrosión de agentes transportados por el aire» Aleros v. salientes de la 
cobertura y el uso de agregados químicos son algunos de' loé medios más 
apropiados para proteger ios muros-pantalla contra dichos elementos. 
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Algunas de las condiciones que se han anotado se. logran con panta-
llas de material vegetal de bambú, palma o manojos de paja».así como 
tablones de madera, colocados da modo de dejar ranuras que permitan el 
paso del aire evitando las vistas, Estos materiales tienen corta dura-
ción (aproximadamente seis años) por estar sujetos a xa putrefacción por 
humedad y a la acción del sol, por lo que deben ser tratados» 

En general, ios parámetros verticales deben ser lo mas abiertos que 
sea posible, debiéndose proteger todas las fachadas expuestas a los rayos 
solares, muy especialmente aquellas orientadas al oeste. La distribución 
general de la planta de las edificaciones debe ser libre y flexible, con' 
pasajes abiertos pero sombreados que'aseguren la libre circulación del 
aire. El uso de tabiques corredizos y divisiones bajas puede ayudar a 
lograr este tipo da soluciones. 

Los ambientes internos no tienen por que ser siempre cerrados, desde 
que gran parte de la vida puede desarrollarse al aire libre.en condiciones 
de confort si pueden asegurarse condiciones de sombra y la protección con-
tra los insectos. La separación, entre interior y exterior es menos rigu-
rosa que en los climas fríos o en el trópico seco, donde hay que aislar 
la vivienda del exterior. Debe tenerse especial cuidado en ventilar las 
zonas sus producen calor y humedad y las zonas destinadas a almacenamiento. 
(ver Figuradlo). 

Las viviendas deben orientarse de modo de captar el.máximo dé brisas 
y de aprovechar las diferencias de temperatura entre las paredes que reci-
ben los rayos del sol y aquellas que permanecen en sombra.(ver Figura 23). 

La ventilación cruzada, cuyas ventajas han sido reiteradamente sen-
cionadas, requiere -de ciertas condiciones para ser- efectiva. En primer 
lugar, hay que tener en cuenta que la posición de las corrientes interio-
res depende, de la entrada del aire., y que' la velocidad (y por lo tanto el 
volumen) de aire circulante es función de la salida del mismo. Es muy 
importante destacar que, contrariamente a lo que generalmente se supone, 
las aberturas de mayor tamaño no deben situarse evr las fachadas que , 
corresponden a la dirección del viento dominante. Si las aberturas por 
donde penetra el viento son relativamente menores.en comparación con las 
de salida, la velocidad del aire aumentará en cumplimiento áel principio 
de Venturi (aumento de la velocidad de fluidos cuando se reduce-la sección) 
(ver Figuras 24 y 25), 

En el caso en que se usen ventanas tradicionales, las aberturas de 
entrada deben situarse ea la parte inferior de los muros que reciben las 
brisas exteriores, y las de salida en la parte superior del muro opuesto 
para producir corrientes diagonales en el interior de las habitaciones. 
Con el fin de evitar zonas de depresión que tienden a acumular masas de 
aire caliente cerca del techo deben preverse salidas en la parte superior 
de la cubierta, (ver Figura 26), 

Un buen principio de diseño es mantener la separación entre las fun-
ciones de iluminación y ventilación, las que no tienen por que cumplirse 
necesariamente mediante el mismo elemento. 
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En el trópico es prácticamente innecesario (a menos que exista 
mucho polvo en suspensión en el aire) el uso de vidrio en puertas y ven-
tanas. El uso del vidrio encarece inútilmente la construcción, reduce 
la circulación del aire» y cuando el elemento vidriado esta directamente•. 
expuesto al sol se convierte en un radiador de calor que contribuye de 
manera considerable a aumentar la temperatura interior. 

Las' puertas debes, permitir, sa lo posible» el paso del aire cuando 
están cerradas. El uso de elementos perforados' o de "persianas" es una 
solución bastante común y eficiente» si bien tiene él inconveniente de 
su costo relativamente sito. En todo caso es recomendable» por•lo menos» 
apersianar la parte inferior de las puertas y abrir los vanos hasta el 
techo o cubrirlos con elementos perforados,. 

No debe olvidarse que la dirección natural de las corrientes de 
aire es modificada de hecho por el tragado urbano,,•• y que la velocidad se 
reduce en las áreas urbanas en tiradnos generales a un tercio de la .velo-
cidad natural en'-campo abierto. Además¿"'hay-'-que"-tener presente que la., 
orientación de las fachadas que reciben brisas puede alterar la entrada 
efectiva del aire., de tal modo que una variación de 45* en relación con 
la' dirección del viento determina una reducción a la sitad de la veloci-
dad original. Mis allá de los 45 a la penetración de aire deja de ser 
efectiva, 

En términos generales» puede decirse que la circulación natural del 
aire puede renovar de dos a tres veces el cubo interior si se la•utiliza 
debidamente. El volumen de aire en circulación puede estimarse en fun-
ción de la velocidad de incidencia del viento y de la. superficie de la 
abertura de entrada, utilizando .la siguiente formulas 

V - 3150 A v 

en la cual V es el volumen de aire circulante en pies cúbicos; A es el 
área total de las aberturas de entrada en píes cuadrados, y v-es la velo-
cidad del viento incidente en millas por hora,4/ 

Cuando el ángulo de incidencia es menor da.90* el volumen, se reduce 
y la diferencia puede estimarse aplicando - un coeficiente 0,5 cuando el 
ángulo de incidencia se aproxima a 43°, . Cuando las aberturas están pro-
tegidas con malla contra insectos, le velocidad se reduce también» 
pudiendo» en este caso-» llegarse a una reducción del 60% en el caso de 
mallas muy finas (por lo general' basta •• aplicar un nuevo- coeficiente de 
reducción de 0.5). 

Frecuentemente no basta- aprovechar -directamente las condiciones 
naturalesi ellas- pueden ser mejoradas j*»r el diseño arquitectónico 
mediante la aplicación de ciertos principios físicos coiao el tiraje 

£7 Fórmula empírica desarrollada en el South African National Building 
Research Institute de la Universidad de fiurban (1959). 
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térmico y las leyes establecidas por Bernoulli y Venturi para los fluidos. 
Estos efectos se aplicar, principalmente para crear presiones de aire, cam-
biar el curso de las corrientes naturales y evitar la creación de zonas 
de depresión que frenan la velocidad y, por lo tanto, reducen el volumen 
del aire en circulación. Estos principios pueden ser aplicados mediante 
una gran variedad de diseños, los que pueden combinarse de diferentes 
maneras para, adaptarse a todas las circunstancias y exigencias locales 
(ver Figuras 13, 19 y 20). " 

Una de las formas mas' corrientes de aplicación del principio de 
tiraje térmico es la construcción - de ductos verticales o chimeneas dentro 
de los cuales el aira adquiere una mayor velocidad y puede succionar el 
aire del interior. Otras veces puede aplicarse la s'iaple presión exterior 
del aire para construir ductos fiorisontales que atraviesan la planta, 
sobre todo en edificios de varios pisos y que surten efectos parecidos en 
cuanto a la renovación del aire interior» 

Con el fin de aumentar la presión exterior del aire, en las vivien-
das unifamiliares, es posible utilizar el viejo principio de elevar la 
construcción por sobre el nivel del terreno para evitar las perdidas de 
velocidad que se producen por la fricción del piso y la vegetación baja. 
En este caso pueden obtenerse economías, a pegar del mayor costo de las 
estructuras, por la eliminación de los movimientos de tierra que supone 
la nivelación del terreno. 

Además de la utilización de los principios físicos que se han seña-
lado, es también posible y ciertamente recomendable Sr tratar" el aire que 
penetra en las habitaciones y que frecuentemente, esta caliente, sobre 
todo en las zonas urbanas. Artificios de .este tipo no tienen por que 
significar necesariamente_el uso de equipo mecánico. En algunos lugares 
de Irán,' 'por ejemplo, la arquitectura nativa ha creado un ingenioso sis-
tema de refrigeración del aire que equivale en sus resultados a un equipo 
mecánico de aire acondicionado. Efectos parecidos se logran por el uso 
de galerías exteriores, las que ofrecen la posibilidad de enfriar el 
aire exterior antee de que penetre -en las habitaciones. El mismo resul-
tado puede obtenerse por la introducción de superficies o cuerpos fríos 
(agua o vegetación) que actúan en un plano intermedio entre la dirección 
del viento y la entrada del mismo a las habitaciones, como sucede en los 
tradicionales patíos mediterráneos dotados de fuentes y jardines., (ver 
Figuras 27 y 28). 

Hay que anotar, por ultimo, que el uso de elementos de control de 
la temperatura puede afectar la circulación del aire, sobre todo cuando 
se trata de elementos colocados en las ventanas y vanos para impedir la 
entrada de los rayos del sol. En la 1 se muestra en forma 
esquemática los efecto» combinados de esas formas de protección solar 
sobre la ventilación y la iluminación natural en el interior de las 
edificaciones. 
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3. Precipitación pluvial 

La precipitación pluvial es el tercer fenómeno natural que influye 
de modo decisivo en el clima del trópico hómedo y que» por lo tanto» con-
diciona toda forma de ecodisaño. Las inundaciones» la humedad del suelo 
y la alta humedad relativa del ambiente son las consecuencias mas direc-
tas de la precipitación en el trópico, la cual a su vez es posiblemente 
el factor diferencial más importante con relación a otros climas. 

En general, la protección de las aguas de lluvia impone condiciones 
de diseño muy parecidas a las que se requieren para la protección de las 
radiaciones solares y en este caso» los elementos que se pueden utilizar 
en ambas circunstancias son prScticamente los mismos.(ver Figuras 29 y 30). 

Cualquiera que sea la localización del asentamiento con relación a 
la topografía, el objetivo específico del ecodiseño en cuanto a la pro-
tecciSn contra las lluvias tropicales debe ser el de crear las condicio-
nes necesarias para que el conjunto de las actividades humanas dentro del 
asentamiento se cumplan a cubierto de las lluvias y sobre superficies 
secas, incluyendo la circulación externa a las edificaciones. En reali-
dad, un modelo ideal debería apuntar al uso de macroes truc turas de cober-
tura en las cuales la diferencia entre espacios externos e internos no 
tuviera que implicar la exposición a la lluvia ni la circulación a pie 
en superficies mojadas. 

La intensa precipitación que es característica del trópico húmedo 
tiene, en realidad, efectos importantes sobre las vías de tránsito. En 
casos extremos, las calles se convierten en verdaderos canales abiertos 
e impiden la circulación de vehículos y personas durante las horas de 
lluvia. En rigor, las calles deben ser diseñadas con técnicas muy dife-
rentes de las usuales en otros climas, sin embargo, las tendencias 
observadas, en general, parecen no conceder importancia alguna a esta 
circunstancia; más adn, dichas tendencias tienen un sentido regresivo 
en relación a las ordenanzas ediliciae de la Colonia que disponían la 
protección de los peatones por medio de aleros y galerías cubiertas (ver 
Figura 31). 

La pavimentación de las calles se hace generalmente con asfalto o 
cemento en forma de superficies continuas. Esta técnica no permite la 
absorción del agua de lluvia, lo que constituye una de las causas de las 
inundaciones. Además, su color, textura y composición determinan una 
alta absorción de calor que es liberado cuando desciende la temperatura 
en las tardes, dificultando el enfriamiento del ambiente. 

En principio, debería descartarse el uso de pavimentos continuos 
y rígidos que impiden la filtración del agua al subsuelo. Estos pavi-
mentos deberían ser hechos con materiales de bajo índice de absorción de 
calor, de preferencia rugosos y porosos. El ladrillo, el concreto (blo-
ques) y los bloques de madera ofrecen buenas posibilidades como ele-
mentos celulares utilizarles en la pavimentación de vías publicas y 
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espacios tanto públicos como privados * Hueros materiales y técnicas de 
pavimentación deberán ser investigados, especialmente cuando pueda apro-
vecharse materia prima local. 

En síntesis, el material utiliaaco para la. pavimentación de las 
vías tiene una gran importancia por cuanto debe permitir la filtración 
de las aguas pluviales hacia el subsuelo, facilitar el drenaje y absor-
ber en lo posible el calor originado por 1;AS¡ radiaciones solares y por 
el tránsito de vehículos, Cuando el pavimento es tí constituido por 
superficies impermeables y-continuas, el subsuelo queda aislado del medio 
ambientes recibiendo sólo el calor que es transmitido por convección. 

La- precipitación pluvial tiene, por otra -pucte» un aspecto positivo 
que implica una actitud diferente de parte del diseñador en el trópico 
húmedo. Las aguas de lluvia pueden usarse, ea efecto, para el abasteci-
miento de la población. Ellas constituyen en términos generales un 
recurso que se presenta libre'de impurezas (salvo an .caso de contaminación 
atmosférica) y que puede'ser almacenado para su uso posterior. En el 
trópico hómedo, existe la posibilidad ele almacenar velámenes. suficientes 
para las necesidades domésticas de urna población varia« veces superior a 
la actual, por lo que deberían explorarse formas. prácticas da recolección, 
almacenamiento y distribución, tal ve» recurriendo a aljibes o depósitos 
subterráneos que reediten, en tltmiwss contemporáneos, al cenote de la 
civilización saya. Una alternativa podría ser buscada en tanques eleva-
dos, posiblemente .combinadas cea le cobertura,- desde donde el agua podría 
ser distribuida por simple gravedad. En este caso se presentarían» sin 
embargo, problemas estructurales que deberían ser debidamente considerados-,. 

.. El. uso .de. aguas de.lluvia no- puede recomendarse», no obstante, en . 
general. Ello dependerá de la potabilidad relativa (lo cual puede veri-
ficarse fácilmente), y de la disponibilidad 'de técnicas adecuadas de reco-
lección, almacenamiento y distribución, todo lo cual puede examinarse 
simultáneamente con el proceso general de diseño y planificación del asen-
tamiento» La posibilidad de esta foima de abastecimiento tiene, sin 
embargo, un potencial considerable, y podría presentar ventajas compara-
tivas sobre otras técnicas de abastecimiento. 
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