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Resumen
Frente al excesivo consumo energético en el acondicionamiento térmico residencial, este estudio
investiga la implicancia del clima local en las estrategias de expansión urbana así como su grado de
afección a las condiciones de confort, en el contexto mediterráneo español de la Costa del Sol
Occidental.
Para ello se realiza un análisis bioclimático territorial, identificando los diversos climas locales
existentes y las diferentes respuestas biológicas asociadas a cada uno de ellos. Con estos resultados
se elabora una clasificación del lugar desde la óptica de la idoneidad bioclimática.
Esta herramienta ha permitido evaluar los procesos de planificación territorial, concluyendo que el
80,6% del suelo urbano y urbanizable no se beneficia de las condiciones climáticas más favorables, las
cuales constituyen el 47,3% del territorio analizado.
Esta información puede ser útil en el diseño y distribución de futuras áreas urbanas, con el objetivo de
mejorar de las condiciones térmicas de las ciudades.
Palabras clave: clima local; crecimiento urbano; desarrollo sustentable; planificación territorial
Área temática: Actuaciones sostenibles en el espacio urbano

Abstract
Faced with excessive energy consumption to adapt housing to thermal comfort, this study
investigates the impact of local climate when making decisions about urban development strategies,
as well as their degree of affection to comfort conditions, in the Spanish Mediterranean context of the
Costa del Sol Occidental.
For this purpose a territorial bioclimatic analysis is done, identifying the existence of various local
climates and the different biologic answers associated with each of them. With these results, a land
classification may be done from the perspective of bioclimatic suitability for human comfort.
This tool has been used on the evaluation of territorial planning processes, concluding that 80.6% of
urban and developable land does not benefit from favorable climatic conditions, which exist in 47.3%
of the analyzed territory.
These results may be useful in the design and distribution of future urban areas for improving the
thermal conditions of cities.

1. Introducción
Desde principios de siglo XX hasta la actualidad se ha demostrado con éxito el empleo científico de
técnicas bioclimáticas pasivas, no solamente en la definición del proyecto de la vivienda, sino
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también en los procesos previos de ordenación territorial y planificación urbana. Son múltiples las
investigaciones realizadas donde se garantizan el logro de la máxima eficiencia energética en la
edificación, esto es, el alcance del confort térmico con el mínimo consumo de energía fósil, mediante
la adaptación a los condicionantes climáticos específicos de cada lugar (Pitts & Homewood, 2000;
Bitan, 1998; Santamouris, et al., 2001).
A diferencia del clima regional considerado como el “clima de la alta atmósfera” el cual tiende a
mantener un comportamiento homogéneo a lo largo de grandes extensiones, el clima local, también
conocido como “clima cercano al suelo” presenta grandes contrastes a lo largo del territorio
horizontal, los cuales se pueden registrar atendiendo a las condiciones de la atmósfera a nivel del
suelo, influenciadas por factores como la geología, la orografía, vegetación, la cercanía al mar, la
generación de sombras o solanas, etc. (Geiger, 1950). Estos elementos repercuten directamente en
las condiciones climáticas externas, afectando al comportamiento fisiológico de las personas, a la
arquitectura y en mayor escala al urbanismo y al conjunto de la ordenación territorial.
La influencia del clima local en los procesos de diseño de la ciudad es algo que se ha venido
planteando desde mediados del siglo XX en la búsqueda de un modelo urbanístico acondicionado a la
escala climática del contexto cercano. Sin embargo, la falta de especialización por parte de urbanistas
y arquitectos, así como la escasa comunicación con otros agentes intervinientes (políticos,
económicos y sociales) provoca que apenas se hayan tenido en cuenta las variables climáticas como
uno de los principales componentes en la planificación territorial (Oke, 2006).
El marco de estudio corresponde a la Costa del Sol Occidental perteneciente a la provincia de
Málaga, (figura 1). En este contexto los problemas del elevado consumo energético son agravados,
debido a su mayor actividad constructora frente a la media nacional.

Figura 1: Situación de la Costa del Sol Occidental
Fuente: Elaboración propia.
Según datos del Ministerio de Fomento de España y del Instituto Nacional de Estadística (figura 2) se
observa que Málaga es la segunda provincia española en intensidad de construcción, con 205,3
viviendas cada 1.000 habitantes (después de Castellón con 206,8) construidas durante el período
2001-2011, mientras que la media nacional es de 105,6 viviendas construidas cada 1.000 habitantes.
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Figura 2: Ratio de la intensidad de la construcción en las provincias españolas, 2001-2011
Fuentes: Estimación del parque de viviendas, 2001-2011 (Ministerio de Fomento de España, 2011);
cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2011
(Instituto Nacional de Estadística [INE], 2011); elaboración propia.
Al analizar su situación en el entorno próximo de la comunidad autónoma de Andalucía, esta región
presenta un elevado gasto energético frente a otras provincias, cuando parte inicialmente de unas
condiciones climáticas más favorables que éstas1. Según datos energéticos de Andalucía (tabla 1)
Málaga posee el segundo mayor porcentaje de consumo energético en el sector residencial con un
total del 19,1% del consumo andaluz, situándose a sólo dos décimas de Sevilla que ocupa el primer
lugar. Si se evalúa el uso por habitante, Málaga se encuentra entre las cuatro provincias con mayores
niveles de gasto energético (2,16 Ktep), por delante de provincias como Sevilla (1,84 Ktep), la cual
posee condiciones climáticas más adversas. Según la estructura del consumo energético por usos
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, 2011), los derivados de la climatización de las
viviendas en la zona mediterránea (calefacción y refrigeración) suponen un 42% del gasto energético
total. Estos datos pueden ser considerados excesivos para un área con un clima benigno como el de
Málaga.
Ante estas circunstancias se pretende establecer una metodología con la que obtener una solución o
al menos arrojar algo de luz sobre este acuciante problema, analizando el papel del clima local en el
hábitat humano, así como las relaciones bioclimáticas entre la ciudad y el territorio.
Tabla 1: Consumo energético en las provincias andaluzas, 2011
Provincias Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaen
Málaga
Sevilla

1

Consumo total
energia
(Ktep)
978,5
2.424,8
1.159,4
1.313,4
1.632,0
1.162,5
2.069,7
2.609,1

Consumo energía sector
residencial
(Ktep)
139,9
244,9
179,7
278,4
109,3
179,0
351,8
354,8

(%)
7,6%
13,3%
9,8%
15,1%
5,9%
9,7%
19,1%
19,3%

Número
habitantes
702.819
1.243.519
805.857
924.550
521.968
670.600
1.625.827
1.928.962

Consumo energético por
habitante en sector residencial
(Ktep)
1,99
1,97
2,23
3,01
2,09
2,67
2,16
1,84

Según la zonificación climática para la determinación de los valores máximos de transmisión térmica de los cerramientos de la
edificación, la localidad de Málaga está catalogada con el índice A3, correspondiente al valor menos restrictivo del conjunto y
por tanto a la situación climática más favorable. Exceptuando la ciudad de Cádiz catalogada igualmente como A3, el resto de
las capitales de provincias de Andalucía poseen una graduación más desfavorable. CTE-DR/CCAA-007/09 “Zonificación
Climática de Andalucía por Municipios para su uso en el Código Técnico de la Edificación en su sección de Ahorro de Energía
apartado de Limitación de Demanda Energética (CTE-HE1)” documento reconocido según VIV/1744/2008, el 9 de junio (BOE
num.148 de 19 de junio de 2008)
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Fuentes: Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
2011); cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de
2011 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2011); elaboración propia.

2. Objetivos
El objetivo fundamental es el descubrimiento de la variedad climática existente en este contexto
desde una óptica territorial, así como la valoración de los actuales procesos de ordenación y
planeamiento de los asentamientos litorales, en base a las condiciones de confort de los diferentes
climas locales. De esta forma se investigará la incidencia del clima local en el planeamiento
urbanístico, demostrando:
•

La cantidad de climas locales que pueden ser identificados y su nivel de diferenciación.

•

Su jerarquización según niveles de idoneidad para lograr el confort térmico.

•

La valoración de los presentes y futuros asentamientos urbanos en base a las cualidades
bioclimáticas.

3. Metodología
Para el análisis territorial se procede a desarrollar una clasificación bioclimática a lo largo de la Costa
del Sol Occidental basada en la determinación de las estrategias generales encaminadas a la
consecución del bienestar higrotérmico.
El método de evaluación de las condiciones climáticas y su respuesta al confort se realiza mediante la
carta bioclimática de V. Olgyay (2008), ajustada para recoger las características específicas de latitud
y altitud sobre el nivel del mar del territorio estudiado (figura 3). Esta gráfica, conocida por el nombre
de su creador, ha sido empleada en numerosos estudios de múltiples lugares para la determinación
del confort higrotérmico en ambientes exteriores y por tanto para las características urbanas
asociadas a la elección del sitio (Morillón-Gálvez, Saldaña-Flores & Tejeda-Martínez, 2004; Upadhyay,
Yoshida & Rijar, 2006; Gómez, Tamarit & Jabaloyes, 2001).

Figura 3: Carta bioclimática de Olgyay ajustada al contexto geográfico de la Costa del Sol
Occidental
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Fuentes: Gráfica bioclimática (Olgyay, 2008); elaboración propia.
La información de la temperatura media de la Costa del Sol Occidental se ha obtenido a través de los
mapas de valores climatológicos promedios mensuales de la serie histórica del período 1971-2000,
proporcionados por la Red de Información Ambiental de Andalucía (Consejería de Agricultura, Pesca
y Medioambiente, 2009), donde a través de un visualizador de indicadores climáticos se ha
determinado la distribución gráfica de la temperatura por el territorio, según una escala térmica
establecida por los autores del documento consultado. Los valores correspondientes a la humedad
relativa se han configurado mediante el cálculo del promedio mensual a partir de los datos tabulados
de las diferentes redes de estaciones meteorológicas consultadas para el período 1980-2000 (tabla 2)
así como de la interpretación de las condiciones climáticas y ambientales territoriales, a través del
Subsistema de Información de Climatología Ambiental (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, 2013).
Si bien el período de toma de datos de la humedad relativa no se corresponde con exactitud con el
ciclo de muestreo de los valores promedio de temperatura ofrecidos por los mapas climatológicos, se
ha optado por el empleo de estos mapas debido a la posibilidad de ofrecer valores mas cercanos a la
realidad, al abarcar una extensión temporal mas amplia frente a los datos de temperatura de las
estaciones meteorológicas, además de permitir una lectura mas precisa y completa de la distribución
térmica a través de la superficie del territorio frente a la información puntual de las estaciones
meteorológicas. No obstante, también han sido consultados los valores promedio de temperatura de
las estaciones meteorológicas, comprobando la similitud con la información expuesta en los mapas
para las ubicaciones de dichas estaciones.
Tabla 2: Estaciones meteorológicas consultadas
Municipio

Red de estaciones meteorológicas

Fuengirola

Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación automática (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación automática (AEMET)
Estación principal (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Servicio de calidad ambiental
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Infomación fitosanitaria
Información agroclimática
Estación secundaria (AEMET)
Estación automática (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación secundaria (AEMET)
Estación automática y remota

Mijas

Marbella

Ojen
Istán
Benahavís

Estepona

Manilva
Casares

Situación (Coordenadas)
Latitud
Longitud
Altura (msnm)
36º 32´ 22´´ N
4º 37´ 27´´ O
13
36º 30´ 23´´ N
4º 38´ 28´´ O
3
36º 30´ 41´´ N
4º 43´ 34´´ O
187
36º 34´ 48´´ N
4º 44´ 76´´ O
115
36º 35´ 32´´ N
4º 38´ 19´´ O
339
36º 29´ 73´´ N
4º 44´ 20´´ O
5
36º 30´ 21´´ N
4º 53´ 07´´ O
1
36º 29´ 00´´ N
4º 57´ 10´´ O
3
36º 29´ 06´´ N
4º 57´ 28´´ O
4
36º 28´ 34´´ N
4º 59´ 39´´ O
20
36º 29´ 58´´ N
4º 58´ 43´´ O
39
36º 31´ 53´´ N
4º 57´ 19´´ O
46
36º 33´ 40´´ N
4º 50´ 52´´ O
255
36º 34´ 14´´ N
4º 53´ 24´´ O
878
36º 34´ 55´´ N
4º 56´ 57´´ O
305
36º 31´ 18´´ N
5º 02´ 48´´ O
209
36º 32´ 36´´ N
5º 01´ 25´´ O
404
36º 33´ 24´´ N
5º 02´ 53´´ O
503
36º 27´ 34´´ N
5º 05´ 05´´ O
51
36º 24´ 54´´ N
5º 09´ 20´´ O
1
36º 27´ 47´´ N
5º 06´ 56´´ O
77
36º 26´ 39´´ N
5º 12´ 34´´ O
185
36º 21´ 59´´ N
5º 13´ 49´´ O
20
36º 22´ 43´´ N
5º 15´ 33´´ O
134
36º 20´ 30´´ N
5º 19´ 19´´ O
31
36º 26´ 28´´ N
5º 16´ 20´´ O
329
36º 28´ 48´´ N
5º 12´ 28´´ O
1266
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Fuentes: Estaciones meteorológicas integradas en el subsistema de información de climatología
ambiental (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2012); estaciones
meteorológicas principales, secundarias y automáticas (Agencia Estatal de la Meteorología [AEMET],
2013); estación agroclimática (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2013); estación de
información fitosanitaria (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2010); estación de
servicio de calidad ambiental y estación automática y remota (Consejería de Medio Ambiente, 1994);
elaboración propia.

El análisis abarca todo el ciclo anual, enfocándose en los períodos con condiciones climáticas más
extremas. Por ello se han empleado los meses de julio y enero como los más representativos del
régimen de verano e invierno respectivamente.
A partir de esta información, se ha realizado un proceso metodológico que parte del análisis de las
condiciones higrotérmicas de cada estación. Posteriormente se realiza un cálculo de las condiciones
de confort térmico en las áreas identificadas. El proceso sigue con la tipificación de las franjas
climáticas anuales, en función de la combinación de sus características de confort. Con los valores
resultantes se evalúa la idoneidad de cada uno de los microclimas mediante una clasificación según
el nivel de intensidad de las medidas necesarias para alcanzar el confort. Finalmente se estimará la
calidad térmica del asentamiento en función del porcentaje de ocupación del suelo urbano y
urbanizable en cada uno de los niveles de idoneidad.

4. Resultados del proceso de análisis bioclimático
4.1. Estimación de las combinaciones higrotérmicas territoriales en verano e invierno
En la figura 4 se ha representado la distribución higrotérmica territorial para los meses de julio y
enero. Los valores e intervalos de temperatura se corresponden a los establecidos por los autores
del documento consultado para la realización de los mapas, los cuales se consideran aceptables para
la elaboración de un análisis bioclimático.
Los valores porcentuales de la humedad relativa corresponden a los datos medios mensuales
obtenidos de las diferentes estaciones meteorológicas consultadas (tabla 2).
Sus valores se sitúan entre el 30% y el 80%, y están agrupados en escalones del 10%, a fin de permitir
una adecuada evaluación de la humedad en términos de confort según los parámetros de la carta
bioclimática.
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Figura 4: Costa del Sol Occidental. Distribución de temperatura media y humedad relativa media de
los meses de julio y enero
Fuentes: Red de Información Ambiental de Andalucía (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, 2009); estaciones meteorológicas consultadas (tabla 2); elaboración propia.

Para realizar una evaluación global de la situación climática tanto en verano como en invierno, en la
figura 5 se ha efectuado la superposición de los mapas de la temperatura media y la humedad
relativa. De esta forma en el régimen de verano se observan trece repartos posibles identificados
con las letras A-O (cuadro de la derecha) así como su zonificación en el mapa territorial. En invierno
la composición se reduce a ocho combinaciones clasificadas con la numeración 1-8 en el cuadro
anexo
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Figura 5: Costa del Sol Occidental. Superposición de los mapas de distribución de temperatura
media y humedad relativa media de los meses de julio y enero.
Fuente: Elaboración propia.
Notas: Datos tabulados en los cuadros adjuntos. El símbolo * de los cuadros corresponde a una
combinación de temperatura y humedad relativa inexistente.
4.2. Evaluación de las necesidades bioclimáticas del territorio en verano y en invierno
A partir de la información de la figura 5 se ha desarrollado un análisis gráfico en la figura 6, donde se
ha estudiado cada combinación de temperatura y humedad relativa en las cartas bioclimáticas,
asociándose a cada una de ellas una tonalidad según su posición fuera o dentro de la “zona de
confort”.
Para las composiciones estivales se realiza el siguiente proceso analítico:
•

Los valores tipificados con las letras C, D, F están comprendidos plenamente en la zona de
confort a la sombra. Las correspondientes a las letras K, J, I, H están situadas mayormente en
el área de confort. Por tanto, todas ellas están calificadas con el grado de “CONFORT”.

•

Las composiciones B y G, se encuentran en una posición intermedia entre el grado confort y
la necesidad de aprovechar las brisas refrescantes, en el caso de que existan. Es por ello que
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estas situaciones están catalogadas con un grado de “CONFORT / DISCONFORT” debido a la
dependencia del aprovechamiento de recursos no siempre presentes, para lograr el
bienestar.
•

Aquellas situadas totalmente fuera del área de confort, esto es, la combinación A
(ocasionada por un exceso de humedad relativa), así como las letras M, N, O (consecuencia
de las bajas temperaturas), están registradas con el nivel de “DISCONFORT”. Esto se debe a la
mayor dificultad de lograr un ambiente idóneo de manera natural.

Para las variables invernales, todas las composiciones están fuera del área central de confort. En
función de la distancia a ésta serán clasificadas con diferentes grados de disconfort.

Figura 6: Costa del Sol Occidental. Mapas de evaluación bioclimática de los meses de julio y enero
mediante la carta bioclimática de Olgyay
Fuente: Elaboración propia.
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4.3. Combinación de las necesidades bioclimáticas estacionales
Con objeto de obtener una lectura completa anual, se ha interrelacionado las condiciones
bioclimáticas de julio y enero en la figura 7, de tal manera que cada zona vendrá definida por una
letra (correspondiente a la condición de verano) y un número (relativa a la situación de invierno).
Este proceso de superposición da lugar a un total de 54 posibles combinaciones con diferentes
posiciones en la carta de Olgyay.

Figura 7: Costa del Sol Occidental. Mapa de evaluación bioclimática anual
Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente se ha evaluado el número de combinaciones que poseen una respuesta biológica
específica. Para ello, partiendo de todas las variables recogidas en la figura 7 se ha confeccionado a
modo de síntesis de resultados, un cuadro de evaluación bioclimática anual de los climas locales de la
Costa del Sol Occidental (figura 8) donde se identifican y ordenan las distintas combinaciones
climáticas con un nivel particular de confort o disconfort, para los regimenes de verano e invierno. Se
observa así la tipificación de 37 variedades.
En cada una de ellas, se realiza una evaluación de sus necesidades, estableciendo una serie de
soluciones de carácter general a tener en cuenta a la hora de valorar las condiciones climáticas que
actuarán en la envolvente de la edificación.
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Figura 8: Cuadro de evaluación bioclimática anual de los climas locales de la Costa del Sol
Occidental
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Fuente: Elaboración propia.
4.4. Asignación de grados de idoneidad según condicionantes bioclimáticos
Una vez identificada la variedad climática existente en la Costa del Sol Occidental, así como sus
respuestas bioclimáticas concretas, se procede a realizar una valoración acerca de la “calidad
bioclimática” del territorio. Para ello, se han recopilado todas las variables del cuadro de evaluación
bioclimática anual de los climas locales (figura 8), agrupándolas y ordenándolas en la figura 9 en base
a la “intensidad de las medidas correctoras a adoptar para lograr el confort”.
De esta forma, las 37 posibles combinaciones bioclimáticas identificadas anteriormente se
distribuyen en cinco niveles, ordenados de mayor a menor idoneidad con las letras A, B, C, D y E, en
base a las siguientes características:
•

Nivel A: corresponde a los sectores con las mejores condiciones para lograr el confort. En
verano se sitúan dentro del bienestar a la sombra, mientras que en invierno precisan de los
menores aportes de radiación solar.

•

Nivel B: a diferencia del nivel A, en invierno necesita una mayor cantidad de radiación solar.

•

Nivel C: las condiciones de invierno son favorables, sin embargo en verano es necesario
aprovechar las brisas, incluso emplear mecanismos de aire acondicionado.

•

Nivel D: engloba diversas situaciones en las que, ya sea en invierno, verano, o en ambas, las
condiciones no son favorables.

•

Nivel E: en esta franja se sitúan los niveles donde el confort es más difícil de lograr, debido a
las bajas temperaturas.

Figura 9: Agrupación bioclimática según intensidad de las medidas necesarias para lograr el confort
higrotérmico
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Fuente: Elaboración propia
Bajo esta clasificación se disponen los diferentes tipos de climas locales registrados a lo largo del
territorio (figura 10). De su análisis gráfico se deduce lo siguiente:
•

La línea de Costa presenta unas características bioclimáticas de grado intermedio (nivel C),
caracterizado por su escasa aportación de beneficios a las condiciones de confort del lugar.
Esto es debido fundamentalmente a la sensación de calor derivada del exceso de humedad
así como a la excesiva cantidad de radiación solar recibida. Esta franja comprende el 20,8%
de la superficie del territorio analizado.

•

Las zonas con mayor idoneidad bioclimática, catalogadas en los niveles A y B, ocupan la
mayor parte de la superficie territorial de la Costa del Sol Occidental (47,3% del total) y se
sitúan en un segundo nivel respecto a la franja litoral, así como en ciertos lugares del interior.
Estas áreas registran menores cantidades de humedad relativa, así como niveles intermedios
de radiación solar. Esta situación permite alcanzar el confort en el exterior con mayor
facilidad y menor consumo de recursos energéticos.

•

Las zonas de menor idoneidad, encuadradas en los niveles D y E, se extienden por un tercio
del territorio (31,9% del total) ocupando las zonas interiores y las cotas más elevadas con
respecto al nivel del mar, caracterizadas por condiciones más extremas tanto en invierno
como en verano.

Figura 10: Costa del Sol Occidental. Mapa de calificación de la idoneidad bioclimática según la
intensidad de medidas correctoras necesarias para lograr el confort
Fuente: Elaboración propia. Nota: Ocupación territorial de cada nivel en cuadro adjunto
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5. Adecuación de los procesos de ordenación territorial a los condicionantes climáticos
locales
Bajo la caracterización de las idoneidades bioclimáticas según las necesidades de confort, se ha
realizado un análisis de la distribución del suelo urbano y urbanizable. Para ello se procede a la
superposición del gráfico de clasificaciones bioclimáticas (figura 10) y del mapa de los suelos urbanos
y urbanizables programados según el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental de
Andalucía (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2004) representado en la figura 11.

Figura 11: Costa del Sol Occidental. Mapa de suelo urbano y urbanizable
Fuentes: Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental de Andalucía (Consejería de
Obras Públicas y Transporte, 2004); elaboración propia.
A partir de este proceso de solape de información se obtienen los resultados expuestos en la tabla 3,
donde se indica el porcentaje de terreno clasificado según nivel de idoneidad bioclimática, así como
la superficie y porcentaje de la ocupación del suelo urbano, urbanizable y la suma de ambos en cada
uno de los niveles de idoneidad.
Tabla 3: Distribución de suelos urbano y urbanizable según grado de idoneidad bioclimática
IDONEIDAD
BIOCLIMÁTICA
NIVEL A
NIVEL B
NIVEL C
NIVEL D
NIVEL E
total

OCUPACIÓN
TERRITORIAL
(%)
28,5%
18,8%
20,8%
11,7%
20,2%
100%

SUELO URBANO
superficie ocupación
(ha)
(%)
17,3%
1.901
2,1%
233
73,4%
8.086
4,6%
505
2,6%
287
11.012

100%

SUELO URBANIZABLE
superficie
ocupación
(ha)
(%)
4.071
30,1%
1.909
14,1%
6.461
47,7%
892
6,6%
201
1,5%
13.534

100%

TOTAL
superficie
ocupación
(ha)
(%)
5.972
24,3%
2.142
8,7%
14.547
59,3%
1.397
5,7%
488
2,0%
24.546

100%

Fuente: Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental de Andalucía (Consejería de
Obras Públicas y Transportes, 2004); elaboración propia.
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Notas: Superficie (ha): hectáreas de suelo en cada nivel de idoneidad. Ocupación (%): porcentaje de
suelo con respecto al total de suelo.
El análisis de la distribución del suelo urbano permite generar un diagnóstico del aprovechamiento
de las condiciones bioclimáticas del territorio por parte de los núcleos urbanos existentes,
destacando los siguientes datos:
•

Se observa una mayor colonización de la zona catalogada con el nivel C (73,4% del suelo
urbano). Si se añade el suelo urbano de zonas más desfavorables (niveles D y E), se observa
que el 80,6% de los núcleos urbanos actuales se ubican en áreas que no aprovechan los
beneficios de los climas más favorables catalogados con los niveles A y B. Esto implica que los
asentamientos actuales parten de unas condiciones menos propicias a la hora de lograr el
máximo tiempo de confort en la vivienda con los mínimos recursos posibles, lo que requerirá
un mayor uso de herramientas arquitectónicas pasivas o activas para compensar el déficit de
partida.

•

El suelo urbano correspondiente a la zona más favorable (nivel A) constituye una proporción
muy inferior (17,3% del suelo urbano).

•

Los pequeños núcleos poblacionales situados en las zonas de sierras intermedias de Casares y
Benahavís, poseen en general una condición climática favorable (nivel B), los cuales suponen
menos del 2,1% del suelo urbano total. Los asentamientos de las sierras situadas en cotas
elevadas y en la montaña, como Ojén y Mijas pueblo, se ubican en áreas climáticas
catalogadas como D y E debido a las bajas temperaturas invernales.

•

Sólo el 19,4% del suelo urbano corresponde a zonas favorables desde el punto de vista
higrotérmico (suma de las superficies urbanizadas situadas en los niveles A y B), cuando estos
niveles constituyen el 47,3% del territorio.

La misma dinámica se puede observar en los planes de expansión urbana a la luz del análisis de
distribución del suelo urbanizable. El 47,7% del suelo a urbanizar en el futuro próximo se encuentra
en la zona costera, con características bioclimáticas neutras (nivel C).
Un análisis de la superficie y ocupación de los suelos urbanos dentro de cada nivel de idoneidad
(tabla 4) establece la progresiva saturación del litoral de costa, de tal manera que si se continúa con
la estrategia urbanística actual, el 74,5% de la zona perteneciente al nivel C de la franja costera
estará urbanizada (según los diferentes plazos propuestos por los planes generales de ordenación
urbana de cada uno de los municipios). En cambio, sólo se está proyectando colonizar el 22,4% del
nivel A, que corresponde a la parte de este territorio actualmente catalogado como urbano y
urbanizable. Lo mismo ocurre con el nivel B, dónde sólo el 12,2% de dicho territorio es tipificado hoy
como área urbana o urbanizable.
Tabla 4. Superficie y ocupación de grados de idoneidad y de suelos urbano y urbanizable dentro de
cada uno de los grados
IDONEIDAD
BIOCLIMÁTICA

SUPERFICIE
(ha)

NIVEL A
NIVEL B
NIVEL C
NIVEL D
NIVEL E

26.674
17.593
19.513
10.964
18.963

total

93.706

SUELO URBANO
superficie ocupación
(ha)
(%)
7,1%
1.901
1,3%
233
41,4%
8.086
4,6%
505
1,5%
287
11.012

12%

SUELO URBANIZABLE
superficie
ocupación
(ha)
(%)
4.071
15,3%
1.909
10,9%
6.461
33,1%
892
8,1%
201
1,1%
13.534

14%

TOTAL
superficie
ocupación
(ha)
(%)
5.972
22,4%
2.142
12,2%
14.547
74,5%
1.397
12,7%
488
2,6%
24.546

26%
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Fuentes: Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental de Andalucía (Consejería de
Obras Públicas y Transporte, 2004); elaboración propia.
Notas: Superficie (ha): hectáreas de suelo en cada nivel de idoneidad. Ocupación (%): porcentaje de
suelo con respecto a la superficie del terreno correspondiente al nivel de idoneidad concreto.

6. Conclusiones
La Costa del Sol Occidental, la cual abarca tanto la franja costera como la zona del interior, no
consiste en un territorio homogéneo en cuanto a sus características climáticas. La diversidad
manifiesta en elementos tales como la temperatura y la humedad relativa contribuyen a la existencia
de una variedad de climas locales que condicionan de forma diferente la sensación del bienestar
térmico en las personas.
La presente investigación ha permitido identificar 37 áreas con características bioclimáticas
específicas, las cuales registran distintos niveles de afección al confort humano, atendiendo
únicamente a la temperatura y humedad relativa media de los meses de julio y enero.
A partir de este estudio territorial, donde se ha realizado una clasificación de las condiciones
bioclimáticas según diferentes niveles de idoneidad en base al confort así como la superposición con
la ocupación del suelo urbano y urbanizable, se pone de manifiesto la escasa influencia de las
condiciones climáticas existentes en el territorio a la hora de planificar el asentamiento y expansión
de las principales ciudades.
Esto es debido a que la mayor parte de los núcleos urbanos actuales y futuros asentamientos se
encuentran ubicados en el litoral costero, en áreas que no presentan ventajas desde la perspectiva
climática para maximizar las condiciones de confort. En cambio, las zonas más recomendables para la
habitabilidad desde el punto de vista bioclimático, situadas en un segundo nivel respecto a la franja
marítima, no están en el foco de los planes de expansión urbanísticos actuales. Estas circunstancias
redundan en un mayor consumo energético para alcanzar las condiciones de bienestar en la
edificación desde la fase inicial del proyecto.
Por tanto, resulta aconsejable realizar un Estudio de Impacto Ambiental de naturaleza climática
como parte importante del proceso de selección de asentamiento a la hora de abordar el
crecimiento urbano. De esta manera, se conseguiría incluir las características bioclimáticas para
catalogar los terrenos como urbanizables y mejorar así las condiciones de habitabilidad de los
asentamientos urbanos en el futuro.
En el desarrollo de este trabajo es fundamental tener en cuenta que si bien el análisis realizado
esclarece la presencia de una variedad climática territorial, en un futuro será necesaria la realización
de dos tipos de estudios fundamentales con objeto de acercarse a la realidad microclimática local:
•

Detallar con mayor resolución la escala temporal a través de lecturas horarias de los datos
meteorológicos.

•

Realizar una ampliación espacial a través del estudio de un mayor número de estaciones
meteorológicas y de variables climáticas (tales como la radiación solar y el viento), así como
del análisis de la incidencia de los factores geomorfológicos locales en la aparición y
caracterización de los diferentes microclimas.

Por otro lado hay que hacer hincapié en los criterios de confort adoptados. Si bien se ha empleado el
área de confort definida por Olgyay en su ábaco, modificada respecto a las características geográficas
para las que fue diseñada (zona templada de Estados Unidos), las condiciones de bienestar no
pueden tener una evaluación completamente objetiva. Como ya es sabido, cuestiones como la
actividad realizada, la vestimenta, la edad, el sexo, entre otros factores, inciden directamente en la
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sensación térmica. Por tanto sería preciso realizar un estudio acerca de la afección de estos factores
en el contexto de la Costa del Sol, a fin de determinar con mayor exactitud la magnitud de la zona de
confort.
La elección del terreno en función de las propiedades climáticas benignas puede considerarse la base
para la formalización de un marco sostenible, en donde construir edificios más eficientes
energéticamente (Sohar, 1982). Éstos partirán de un clima exterior favorable para posteriormente
ser complementados con otras estrategias arquitectónicas y constructivas, cuya combinación
permita maximizar el confort para la vida humana, y minimizar el uso de recursos energéticos.
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