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RESUMEN 

La urbanización de la ciudad aumenta las temperaturas, esto se debe a que las 
superficies impermeables absorben y reflejan mucho más calor que los paisajes 
naturales que fueron desplazados. En este estudio se analizaron los impactos 
generados por la Isla de Calor Urbana (ICU) en el sector habitacional de la Ciudad 
de Torreón, Coahuila. Se relacionó la tipología de la vivienda y la temperatura 
superficial para determinar las variaciones e intensificación de la ICU entre el tipo 
de vivienda. Posteriormente se localizaron los gradientes máximos de temperaturas 
en las colonias de la ciudad y se determinó cómo la morfología y tipología de 
vivienda influyen en el aumento de la temperatura. Para ello se utilizaron datos del 
censo de población y vivienda 2010 del INEGI, la banda infrarroja del Landsat 8 y el 
uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

El resultado de este análisis además de facilitar la interpretación de las condiciones 
del microclima en el sur de la ciudad y sus impactos en la vivienda, contribuye a 
vincular ésta información en los instrumentos de planeación, para la implementación 
de estrategias mitigación y adaptación ante el cambio climático y demás políticas 
ajenas al tema.  

Palabras claves: isla de calor urbano, vivienda, impactos de la isla de calor.  

ABSTRACT 

The urbanization of the city increases the temperaturas because of the waterproof 
surfaces absorb and reflect much more heat than the natural landscapes that were 
displaced. In this study the impacts generated by the urban heat island (UHI) in the 
housing sector of the City of Torreon Coahuila were analyzed. The typology of the 
dwelling and the surface temperature were related to determine the variations in the 
intensification of the UHI between the type of dwelling. Subsequently, the maximum 
temperatures gradients in the colonies of the city were located and it was determined 
how the morphology and type of dwelling influence in the increase of the 
temperature. For this purpose, data from the 2010 population and housing census 
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of INEGI, the infrared band of Landsat 8 and the use of Geographic Information 
Systems (GIS) were used. 

The result of this analysis, in addition to facilitating the interpretation of microclimate 
conditions in the south of the city and its impacts on housing, contributes to linking 
this information in the planning instruments, for the implementation of mitigation and 
adaptation strategies to change climate and other policies unrelated to the topic. 

KEY WORDS: urban heat island, housing, impacts of heat island. 

 

 

1. Introducción 

La isla de calor urbana (ICU) define el calor característico tanto de la atmósfera, 
como de las superficies en las áreas urbanas a causa de los procesos de 
urbanización asociados con la perdida de cobertura natural del suelo y la quema de 
combustibles fósiles. El calentamiento que resulta de la ICU en las ciudades es un 
ejemplo de cambio climático local, adquiriendo particular relevancia en regiones 
semidesérticas al generar efectos considerables en el microclima urbano, 
generando impactos en la calidad de vida y el medio ambiente. Este fenómeno 
origina efectos negativos a causa de las temperaturas elevadas, incrementando 
enfermedades asociadas a factores climáticos y liberando emisiones dióxido de 
carbono (CO2) de origen antropogénico, generadas por el consumo energético en 
los hogares. 

2. Cambio climático e isla de calor  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) define 
Cambio Climático como “la variación natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables, el cual se debe a procesos naturales y actividades 
antropogénicas que afectan la composición de la atmosfera y el uso del suelo” 
(IPCC, 2001). Por su parte, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), considera que el clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, altera la composición de la atmosfera mundial 
(Naciones Unidas, 1992). 

Actualmente existe suficiente literatura que identifica el surgimiento de las 
variaciones en el clima a nivel global y sus efectos, en particular los cinco informes 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
publicados hasta la fecha han confirmado que el cambio climático es un hecho 
científicamente indiscutible, el cual ha causado efectos negativos en los sistemas 
naturales y a la población. Conforme los impactos del cambio climático identificados 
por el IPCC, serán máximos en las zonas urbanas por ser las áreas de mayor 
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concentración de personas y actividades realizadas, que perjudican el ambiente 
atmosférico y el clima. Todo ello se traduce en un clima urbano característico, cuyo 
rasgo más destacable es la formación de una isla de calor, debido al aumento 
térmico en relación a las áreas no urbanas.  

 

3. Método  

En este estudio se analizaron los impactos generados por la ICU en el sector 
habitacional de la Ciudad de Torreón Coahuila, para ello, el trabajo se desarrolló de 
la siguiente manera: Se realizó la actualización y elaboración de la cartografía, con 
la finalidad de clasificar la vivienda en la ciudad, posteriormente se retoma la imagen 
satelital de temperatura superficial de marzo 2016, utilizada en el estudio Análisis 
para mitigar la isla de calor urbano (Villanueva, 2017), con el objetivo de establecer 
los patrones de temperatura que se encuentran en la vivienda. Asimismo, se 
utilizaron los datos del censo de población y vivienda 2010 (INEGI, 2011), a fin de 
realizar un análisis previo de las variables que influyen en la isla de calor urbano.  
 
4. Isla de calor urbana en Torreón  
 
Las ciudades y sus poblaciones seguirán creciendo, aumentando el estrés en los 
entornos locales y seguirán siendo importantes impulsores del cambio ambiental 
(EPA, 2008a).  
En Torreón, el censo de población y vivienda de 2010, indica una concentración de 
población de 639, 629 habitantes, sobre una extensión urbanizada de 15, 966 
hectáreas. En las últimas tres décadas, la ciudad de Torreón ha experimentado un 
crecimiento de la superficie urbanizada, la que ha aumentado en más del doble 
desde el año 1987; en el caso del sector vivienda de la ciudad, ocupa el 28% del 
suelo urbano según datos del Plan Director de Desarrollo Urbano del municipio de 
Torreón (PDDUT), sin embargo, en el proceso de la investigación, se utilizó el Marco 
Geoestadístico Nacional de INEGI y la superficie del área habitacional, donde se 
identificó que el sector habitacional ocupa el 66% actualmente. Este proceso ha 
significado la reducción de coberturas naturales con vegetación endémica y campos 
agrícolas, por usos de suelo urbanos que se caracterizan por tener superficies 
impermeables del 75% al 100% y menor humedad superficial disponible para la 
evapotranspiración, contribuyendo a la intensificación de la ICU como lo explica en 
el compendio de estrategias para la reducción de la isla de calor urbana (EPA, 
2008a). 
 
Villanueva (2017) realizó un estudio de la distribución de la temperatura en la ciudad 
de Torreón, en el cual se observa un rango de 44 a 54ºC en el área urbana. En la 
figura 1, se presentan los rangos de temperatura y se enmarcan los sectores 
habitacionales, donde temperatura superficial oscila entre los 48 a 52ºC en la 
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vivienda, equipamiento y corredores urbanos; 45 a 51ºC en áreas verdes 
consolidadas; 51 a 54ºC en campos agrícolas, sin agricultura, donde la superficie 
de la tierra incrementa la temperatura, por las propiedades de baja admitancia 
térmica, es decir, la radiación neta no se almacena en el suelo, se transfiere como 
flujo de calor sensible al dosel urbano, incrementando la temperatura del aire; 52 a 
61ºC en zonas industriales.  
 

 
 

Figura 1: Rangos de temperatura superficial en la ciudad de Torreón. Fuente: Elaboración propia, 
utilizando como base la imagen Landsat 8 antes mencionada. 

 
5. Isla de calor y vivienda  
 
Se establecieron tres categorías en el sector vivienda tomando en cuenta el nivel 
socioeconómico. La vivienda de autoconstrucción se ubica en colonias populares, 
como la Dalia, las Julietas y Lázaro Cárdenas; el desarrollo habitacional o vivienda 
de interés social, se encuentran en fraccionamientos desarrollados en serie, en las 
colonias ubicadas al oriente de la ciudad, entre ellas la colonia Sol de oriente, Villas 
de la joya y Joyas del desierto; las viviendas residenciales se encuentran en 
fraccionamientos construido por constructores con relación directa con el cliente, se 
localizan en las colonias Las villas, Ampliación la Rosita y Frondoso, etc. 
 
La tipología de vivienda en la ciudad de Torreón, que corresponde al 32% de la 
vivienda de autoconstrucción, el 43% de vivienda de desarrollo habitacional y el 
25% de vivienda residencial. Ésta clasificación se utilizará para estudiar su relación 
la temperatura de la imagen satelital del mes de marzo del 2017. En la figura 2 se 
muestra la variación en los patrones de temperatura superficial en el sector vivienda, 
entre un rango de temperatura de 48ºC a 52ºC. En el noroeste, sur, sureste y 
oriente, predomina el rango de temperatura de 48 a 50ºC, mientras que en el norte, 
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suroeste, oriente y poniente el rango de temperatura aumenta a 49 a 52ºC en 
fraccionamientos en proceso de urbanización.  
 
La ciudad de Torreón cuenta con 499 áreas verdes que cubren una extensión de 
306.5927 ha., el patrón de temperatura en las áreas verdes varia de 48 a 50ºC, a 
excepción de quince espacios urbanos. Por lo observado, se puede deducir que el 
comportamiento térmico en la ciudad es homogéneo y que la morfología urbana se 
relaciona con los patrones de temperatura, debido a que las proporciones de la calle 
y las edificaciones son similares en el interior de la ciudad. Esto provoca el desarrollo 
de la isla de calor, caracterizada por almacenar y aportar calor adicional al aire. 
 
Asociado al incremento térmico superficial, en el análisis se encontraron 41 colonias 
al norte, oriente y sureste de la ciudad con una variación de 49-54ºC, es decir 2ºC 
más. En la figura 2, se observan las colonias con altas emisiones térmicas y su 
relación con la tipología de la vivienda.  
 
 
 
 
               
 
                                                          
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Área de estudio, isla de calor en la tipología de vivienda y áreas verdes. 

SIMBOLOGIA 
Temperatura superficial ºC 

 
                                          Colonias con altas 
                                          Temperaturas. 
 

c) Relación de la vivienda de autoconstrucción con 
las colonias de mayor emisión térmica  

b) Relación de la vivienda de desarrollo habitacional 
con las colonias de mayor emisión térmica  

a) Relación de la vivienda residencial con 
las colonias de mayor emisión térmica  

d) Relación de las áreas verdes con las colonias de 
mayor emisión térmica  
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El incremento de la temperatura se desarrolla por la falta de vegetación, la radiación 
solar absorbida por las cubiertas, el pavimento oscuro de la zona urbanizada y la 
presencia de campos agrícolas o suelo desnudo en la periferia de la ciudad. 

 

6. Intensificación del problema en la vivienda 
 
Para determinar los impactos en la demanda de energía, confort y salud, se analizó 
la imagen satelital de temperatura superficial y la tipología de vivienda. En este 
análisis se identificaron 41 colonias al norte, oriente y sureste de la ciudad con una 
variación de temperatura mayor a 52ºC, posicionando estas colonias con la 
población más vulnerable ante los efectos de la ICU. 
 
Se relacionó la vivienda residencial y la demanda de energía, en este sentido, se 
determinó que las viviendas residenciales que se encuentran en las colonias, 
Country frondoso, Villas las Margaritas, Hacienda del Rosario, Hacienda San José, 
Rincón Senderos, Residencial Senderos III, Las trojes, Las villas XXIII, VIII, XX y 
XVII, Residencial los volcanes, Hacienda Sendas San José, tienen una variación de 
temperatura de 49-54ºC. Lo cual establece que, al ser de un nivel socioeconómico 
alto, son las principales viviendas que contribuyen al desarrollo de la isla de calor 
urbano incrementando la demanda de energía, por la demanda de aire 
acondicionado. De igual manera, la colonia Country frondoso, cuenta con mayor 
densidad de vivienda, aportando efectos negativos a este fenómeno ambiental. 
 
De la misma manera, en el análisis previo de la imagen satelital de temperatura y la 
tipología de vivienda, se encontró que las viviendas que se ubican en las colonias 
Ejido la Rosita, el Ranchito, la Concha, San Agustín, la Libertad y los Arenales, 
presentan un aumento de temperatura de 2ºC, con lo cual se establece que las 
viviendas encontradas en estas colonias, presentan mayores problemas de confort 
por pertenecer a un nivel socioeconómico bajo, con bajas posibilidades de utilizar 
materiales aislantes en la vivienda. 
 
Asimismo, se realizó un análisis con la información de INEGI, para identificar la 
densidad y rangos de población vulnerable a los efectos de la ICU en la salud. En 
este análisis de encontró que las viviendas que se encuentran en las colonias La 
vinícola, Country frondoso, Residencial los volcanes, Ejido el ranchito, Ejido san 
Agustín, Puerta de hierro, Quintas del sol, Ejido la rosita, presentan una mayor 
densidad de población menor a 14 años, mientras que en la colonia La vinícola, hay 
una considerable concentración de población mayor a 65 años. 
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7. Conclusiones 

El método desarrollado en el presente análisis, permite identificar los elementos que 
contribuyen en el fenómeno de la isla de calor urbano y su relación en la explicación 
de este fenómeno, en donde se recopilaron datos estadísticos y geográficos de la 
vivienda, así como la temperatura superficial, que permitieron analizar el 
comportamiento térmico en SIG MapInfo™ y determinar la población y vivienda 
impactada por los efectos de la isla de calor. 
 
El resultado de este análisis además de facilitar la interpretación de las condiciones 
del microclima y sus impactos en la vivienda, contribuirá a vincular ésta información 
en los instrumentos de planeación, para la implementación de estrategias mitigación 
y adaptación ante el cambio climático y demás políticas ajenas al tema. 
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