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Prólogo 

En la actualidad toda ciudad debería de contar con la determinación de sus zonas climáticas y estas 

a su vez estén relacionadas con las actividades y uso de suelo, esto ofrecería mayores elementos 

para la definición de los planes de desarrollo urbano. Es por ello que esta investigación es de suma 

importancia; primeramente, ofrece elementos para la toma de decisiones en los tres órdenes de 

gobierno, segundo, para los involucrados en la planeación y administración urbana, les brinda 

información técnica incorporable a sus procesos y, por último, pero no menos importante, para el 

conocimiento de los ciudadanos de Torreón y su bienestar, a favor de un desarrollo económico y 

sustentable para bien de la ciudad y quienes la habitan. 

En climatología para determinar una región climática es necesario conocer las variables 

climatológicas de temperatura, humedad y presión principalmente, además de las variables 

geográficas de latitud y altitud, pero cuando se hace referencia a zonas locales la situación se 

complica por varias circunstancias, la principal, la falta de información por escases de instrumentos 

de medición como se menciona en este trabajo de investigación, en el caso de la ciudad de Torreón 

sólo cuenta con un punto de medición de manera oficial en el municipio y no es representativa 

para determinar dichas zonas climáticas. 

En este trabajo se explica cómo se determina una zona climática a través del uso de tecnología 

satelital y sistemas de cartografía digital, explicación que incluye la revisión de otros trabajos de 

carácter internacional y se ilustran los principales problemas que ocasionan las diferencias de 

temperatura entre la zonas urbana y la periferia, propiciadas principalmente por la utilidad del uso 

de suelo existentes, y cómo lo anterior se complica por ser una región muy seca determinada por 

un clima semicálido y escasa precipitación anual. 

Los efectos de la isla de calor urbana son influenciados por los procesos de urbanización y las 

actividades en los asentamientos humanos, a través de las cuales se transforman las características 

de cobertura del suelo original, en este trabajo se explica cómo este fenómeno aumenta el consumo 

eléctrico y cómo en la región se ha incrementado de tal forma que contribuye al cambio climático 

de lo local a lo global, así en el trabajo se muestra bajo diferentes escenarios que el cambio 

climático a nivel urbano aumentará alrededor de 4°C hacia el año 2030. 

Además, en este trabajo se delimita las zonas climáticas locales utilizando los Sistemas de 

Información Geográfica para la cobertura y el uso de suelo y las imágenes de satélite que apoyarán 
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para determinar la temperatura superficial a falta de datos meteorológicos. Se lograron clasificar 

once zonas climáticas locales, cinco de tipo constructivo y seis de tipo cubierta terrestre y que se 

puede identificar en las figuras 2 a la 12. 

Se determinó el comportamiento térmico de las zonas climáticas locales con la imagen de satélite 

del canal de banda infrarroja y térmica, logrando identificar incluso la isla de calor urbana. Algunas 

zonas climáticas como la LCZ 3, 8 y B mostraron diferencias de temperatura de hasta 24 °C, lo 

cual para una ciudad como Torreón es altamente significativa, ya que el confort térmico en las 

diferencias altas de hasta 61 °C provoca problemas de salud para la población y más si se considera 

que en esta zona climática el uso de suelo es habitacional. Otro aspecto importante por destacar 

es, que un factor importante para que la temperatura se incremente es la existencia de predios 

baldíos sin vegetación. 

El caso de la zona climática local 10 industria pesada, aunque es menor el rango de diferencia, es 

aún más significativa por temperaturas altas encontradas, ya que oscilan entre los 44 y 61 °C, si 

consideramos las jornadas laborales diurnas puede provocar en los trabajadores estrés térmico 

dañino para la salud. 

El caso de los parques urbanos y áreas verdes, que en algunas ciudades funcionan como 

reguladores térmicos y cuando es temporada de temperaturas altas tienen la función de alojar 

personas que buscan refrescarse, el caso de la ciudad de Torreón no es así, ya que las temperaturas 

observadas oscilaron entre los 45 y 52 °C para parques urbanos y de 37 a 54 °C para áreas verdes, 

lo cual no funciona como el regulador térmico esperado, por lo que se debería proponer un cambio 

de la cobertura vegetal u otras posibles soluciones. 

En los resultados que se presentan en esta investigación se aclaran de manera puntual las zonas 

climáticas locales de la ciudad con una explicación detallada y algunos comparativos con otras 

ciudades de características climáticas y de uso de suelo similares. Presentan algunas estadísticas 

descriptivas y porcentuales, además de mapas ilustrativos que ofrecen información clara y sencilla.  

El tema de cambio climático lo abordan desde un criterio objetivo, ya que, si consideramos que 

una de las preocupaciones para los expertos en el tema de cambio climático son las islas de calor 

urbanas, para este caso los autores hicieron un estudio exhaustivo de dichas islas. Nos explican 

cómo los gases de efecto invernadero son producto de la actividad urbana, y la ciudad de Torreón 
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no es la excepción contraponiendo la idea de estabilizar las concentraciones de dichos gases, aun 

y con las políticas públicas ya implementadas.  

Las conclusiones de la investigación llevan a una reflexión hacia un desarrollo sustentable, ya que 

al demostrar que las alteraciones climatológicas que ha tenido la ciudad de Torreón son producto 

de la urbanización y que ésta a su vez ha modificado la atmósfera superficial, propiciaron impactos 

directos al ambiente y a sus habitantes. La especulación de la necesidad de vivienda propiciará la 

expansión de la ciudad y con ello el aumento de la mancha urbana.  

Esta obra es de lectura, consulta y de comunicación de la ciencia, a fin de contar con un marco de 

referencia para que la población y los involucrados en la construcción, además de las autoridades 

de los tres órganos de gobierno involucrados puedan tener referencias con datos y mapas que 

ayuden a un desarrollo por el bien del planeta y la humanidad. 

Es de reconocer a las entidades vinculadas en esta investigación, su ocupación y sensibilidad para 

colaborar en conjunto y favorecer el quehacer científico en beneficio de la sociedad.   

 

 

 

 

 

Dr. Antonio Luna Díaz Peón 

Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica, A.C. 

Facultad de Biología. Universidad Veracruzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

 

El autor y colaboradores en este proyecto desean agradecer al Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT), a través del Fondo Destinado a Promover el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Coahuila (FONCYT) por el apoyo 

financiero para la realización de esta investigación. Asimismo, al Ayuntamiento de la ciudad de 

Torreón a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo por las 

facilidades otorgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

Presentación 

México es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, así lo señala El Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). El mismo instituto indica en los resultados del 

inventario nacional de emisiones en 2015 que en nuestro país se emitieron 683 millones de toneladas de 

bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de gases efecto invernadero (GEI), ubicando a México entre los 

primeros 15 países con más emisiones. (INECC, 2018) Ante esta situación, no sólo la población es 

vulnerable, también la biodiversidad y los diversos sectores productivos del país serán afectados. 

El Reporte de Emisiones de GEI de Coahuila indica que las emisiones aumentaron en el periodo de 1990 

al 2005 en un 16 por ciento, este incremento corresponde principalmente al consumo de electricidad y los 

procesos industriales. En el mismo reporte se compara la diferencia en las emisiones per cápita en la entidad 

con respecto al nivel nacional, así en 2005 en Coahuila aumentaron a 16.4 MtCO2e mientras que a nivel 

nacional fue de 6.4 MtCO2e. Más aún, el reporte proyecta que las emisiones en la entidad lleguen a los 47.2 

MtCO2e para el año 2025 esto representa un 70 por ciento más de los niveles de 1990. 

Bajo el escenario anterior, es evidente que las pautas actuales para el desarrollo en la entidad son 

inapropiadas para reducir la emisión de GEI, esto además de acelerar los efectos del cambio climático, 

deteriora aún más la calidad del medio ambiente. Teniendo en cuenta que la demanda de energía en los 

edificios y procesos industriales son la principal fuente de las emisiones de GEI, se puede confirmar el 

papel importante que tienen las ciudades en la entidad cuando se piensa en elaborar estrategias para 

contrarrestar los efectos del cambio climático. 

Al considerar que las ciudades deben estar al frente de la respuesta climática, ya sea por encabezar las 

emisiones de GEI o bien, debido a que concentran la mayor cantidad de población, infraestructura y 

servicios. Se deben reinventar los instrumentos de planeación y gestión de la ciudad, con el fin de fortalecer 

la capacidad del sistema socio-ecológico, de tal manera que sea posible la resiliencia como sistema urbano 

y así, la mitigación y adaptación del espacio urbano será una realidad. 

En este trabajo, se presentan los resultados de una investigación orientada a conocer la relación entre las 

condiciones del clima en la ciudad a través de la temperatura de superficie y su relación con el uso del suelo 

en la ciudad de Torreón. La investigación se desarrolló utilizando el modelo de zonas climáticas locales y 

sus resultados sirven de fundamento para la construcción de criterios de planeación urbana sensible al clima 

para ciudades localizadas en la región árida y semiárida del norte de México. 

 

Dr. Jorge Villanueva Solis 
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Resumen 

La literatura actual indica que la adaptación al cambio climático se aborda de mejor manera a escala de 

ciudad. Sin embargo, el conocimiento de este fenómeno y especialmente el cambio climático urbano en 

ciudades ubicadas en regiones áridas es escaso, más aún, la aplicación de este en la planeación de las 

ciudades en la región desértica de México es prácticamente inexistente. Por lo tanto, es necesario 

comprender la interacción entre la estructura de la ciudad y el contexto climático y a partir de ello, generar 

enfoques de planeación urbana sensibles al clima. Uno de los principales desafíos para integrar el 

conocimiento del clima urbano a la planeación de la ciudad, es la falta de datos a escala y su análisis con el 

resto de los aspectos urbanos. Manipular la estructura urbana es fundamental para manejar la tendencia al 

calentamiento en el entorno urbano, tanto para mitigar los impactos como para realizar los ajustes 

necesarios y adaptar a estos a las nuevas condiciones impuestas por los cambios en el clima. 

Considerando lo anterior, se puede entender que los procesos urbanos que inciden en el clima se vinculan 

tanto a la forma como a la función de las ciudades. De esta manera, la forma urbana describe aspectos de 

la cobertura del suelo y su morfología, mientras que la función determina las diversas actividades en la 

ciudad, ambas están correlacionadas y producen un paisaje urbano heterogéneo. En este sentido, los 

estudios realizados en las últimas décadas sobre los impactos del proceso de urbanización sobre el clima de 

las ciudades; han permitido el desarrollo de una variedad de modelos de clima urbano, con variaciones en 

su enfoque y sofisticación matemática, estos modelos requieren de parámetros de carácter físico del paisaje 

urbano para cumplir con sus funciones simulación del entorno urbano. (Oke, 1982; Arnfield, 2003; Coutts 

et al., 2008) 

Uno de estos modelos es el desarrollado por Stewart y Oke (2012) denominado clasificación de zonas 

climáticas locales, este modelo comprende 17 categorías basadas en propiedades de cobertura superficial, 

estructura, materiales y actividad humana. Cada categoría describe un tipo construido o un tipo de cobertura 

natural del suelo. Además, el esquema de clasificación tiene en cuenta las propiedades geométricas, de 

cobertura de superficie, térmicas, radiativas y metabólicas, que hacen que cada tipo de LCZ sea único entre 

los demás. De tal manera que la clasificación de LCZ proporciona una fragmentación disjunta y 

complementaria del paisaje que cubre las principales formas urbanas y los tipos de cobertura del suelo 

(Stewart y Oke, 2012; Bechtel et al., 2015a, b). Por consiguiente, utilizar la clasificación de LCZ ofrece la 

ventaja de analizar la modificación del clima local a través de las distintas características de la estructura 

urbana. 

En este trabajo, se mostrará un análisis para la ciudad de Torreón utilizando el modelo de zonas climáticas 

locales, con los resultados servirán de base para la construcción de criterios de planeación urbana sensible 

al clima para ciudades en zonas áridas. 
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1. Introducción 

En un par de años se cumplirán tres décadas de abordar el tema del cambio climático en la agenda 

internacional, sin duda, en este tiempo se han dado avances importantes principalmente en el ámbito de la 

ciencia. Sin embargo, hace falta un extenso y sinuoso camino por recorrer, así lo refieren las publicaciones 

sobre el tema al mencionar con frecuencia la necesidad de colaboración internacional y al interior de cada 

país entre sus distintos niveles de gobierno y el sector privado. Es bajo esta mirada, que la ciudad adquiere 

constantemente mayor importancia ante la necesidad de una solución climática, de tal manera que 

instituciones como ONU-Hábitat y el Banco Mundial consideran a los centros urbanos como parte vital de 

la respuesta global al cambio climático. Ante este panorama, desde los aportes de la ciencia se continúa 

trabajando con el objetivo de conocer con mayor precisión las contribuciones de las ciudades a las emisiones 

de gases efecto invernadero (GEI), pero también, para contribuir en el diseño de estrategias de mitigación 

y adaptación para las áreas urbanas y su población, sobre todo la más vulnerable. 

Además de las instituciones mencionadas, existen compromisos internacionales en los que México se ha 

sumado, tal es el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mismos que son instrumentados a través 

de la agenda 2030, en este marco internacional de diecisiete objetivos, el décimo tercero está orientado a 

adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, incorporando 

medidas relativas al cambio climático en políticas públicas y planes de desarrollo. Para lograrlo, reconoce 

la necesidad de mejorar la educación, sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la 

reducción de los efectos del cambio climático, a través de la mitigación y la adaptación y con ello contribuir 

en la promoción de mecanismos para aumentar la resiliencia planificada. 

Otro instrumento internacional de reciente publicación, en el que se articula lo antes expuesto en el ámbito 

urbano, es la Nueva Agenda Urbana, en ella se reconocen ambos extremos de los asentamientos humanos, 

por una parte, identifica que las ciudades enfrentan amenazas sin precedentes en su contexto ambiental, 

pero también, resalta su papel fundamental en la economía mundial. Es por esta dicotomía, que la agenda 

promueve acelerar los esfuerzos de mitigación y adaptación relacionados con el cambio climático, y para 

ello recomienda, observar la forma en que se gestiona la ciudad y utilizar sus procesos de planeación urbana 

y ordenamiento territorial para integrar estrategias orientadas a reducir la vulnerabilidad climática, 

estrategias que deberán considerar sobre una base de resiliencia aspectos como: las emisiones de GEI, el 

diseño de servicios e infraestructura, construcciones, edificios y espacio público. 

En el momento en que se reconoce la dualidad en la que se ubican las ciudades ante los impactos del cambio 

climático, no sólo se observa su fragilidad o bien fortaleza ante el problema, también, se admite la escala 

en la que se debe investigar para proponer posibles soluciones. La ciudad es producto de las complejas 
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interacciones sociales y los procesos de urbanización resultantes, y la urbanización a su vez, modifica las 

condiciones naturales del territorio y con ello las condiciones del clima local. 

El clima urbano pertenece a los denominados climas de capa límite, debido a las características que adquiere 

la atmosfera sobre las ciudades y su relación directa con la cobertura y usos del suelo (Oke, 2006). Un 

fenómeno del clima urbano es el efecto de isla de calor urbana (ICU), una característica del clima en las 

ciudades que ha sido documentado ampliamente en la literatura, generalmente descrito como la diferencia 

de temperatura entre un área urbana y la zona rural circundante. Esta alteración del clima urbano se ha 

estudiado por más de 200 años (Oke, 1973; Mills, 2009) y continúa siendo un tema de interés actual. 

La magnitud de la ICU se cuantifica convencionalmente a través de su intensidad, esta se define como la 

diferencia máxima entre la temperatura del aire urbana y el entorno rural circundante (Oke, 1973). Sin 

embargo, estudios como el de Stewart y Oke (2012); Unger et al., (2014) y Alexander y Mills (2014) hacen 

referencia que al analizar los datos de estaciones meteorológicas se identifican dos clases de problemas: 

por una parte, la interfaz urbano-rural es compleja y el límite siempre es confuso. Por otra, los datos de 

temperatura del aire obtenidos de distintas estaciones meteorológicas al interior de la ciudad registran 

diferencias en los valores máximos entre lo urbano y lo rural, esto se debe a las características 

termodinámicas distintivas de los materiales utilizados en la superficie urbana, lo cual dificulta comparar 

los resultados en las ciudades. 

Considerando lo anterior, se puede entender que los procesos urbanos que inciden en el clima se vinculan 

tanto a la forma como a la función de las ciudades. De esta manera, la forma urbana describe aspectos de 

la cobertura del suelo y su morfología, mientras que la función determina las diversas actividades en la 

ciudad, ambas están correlacionadas y producen un paisaje urbano heterogéneo. En este sentido, los 

estudios realizados en las últimas décadas sobre los impactos del proceso de urbanización sobre el clima de 

las ciudades; han permitido el desarrollo de una variedad de modelos de clima urbano, con variaciones en 

su enfoque y sofisticación matemática, estos modelos requieren de parámetros de carácter físico del paisaje 

urbano para cumplir con sus funciones de simulación del entorno urbano. (Oke, 1982; Arnfield, 2003; 

Coutts et al., 2008) 

Con la finalidad de mejorar la efectividad al medir la magnitud de la ICU y facilitar su comparación en 

ciudades de todo el mundo, Stewart y Oke (2012) desarrollaron un esquema de clasificación denominado 

zonas climáticas locales (por sus siglas en inglés LCZ), comprende 17 clases basadas en propiedades de 

cobertura superficial, estructura, materiales y actividad humana. Cada clase describe un tipo construido o 

un tipo de cobertura natural del suelo. Además, el esquema de clasificación toma en cuenta las propiedades 

geométricas, de cobertura de superficie, térmicas, radiativas y metabólicas, que hacen que cada tipo de LCZ 

sea único entre los demás. De tal manera que la clasificación de LCZ proporciona una fragmentación 
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disjunta y complementaria del paisaje que cubre las principales formas urbanas y los tipos de cobertura del 

suelo (Stewart y Oke, 2012; Bechtel et al., 2015). Por consiguiente, utilizar la clasificación de LCZ ofrece 

la ventaja de analizar la intensificación de la ICU a través de las distintas características del tejido urbano 

a diferencia de sólo comparar lo “urbano” con lo “rural”. 

2. Contexto de la ciudad de Torreón 

Torreón en el norte de México está ubicada en el extremo suroeste del estado de Coahuila en las siguientes 

coordenadas: al norte 25°42’, al sur 24°48’ de latitud norte; al este 102°57’, al oeste 103°31’ de longitud 

oeste, y a una altura de 1,120 metros sobre el nivel del mar. El clima predominante en la región es del tipo 

(BWhw) Muy árido, semicálido, con temperatura media anual entre 18 °C y 22 °C. Lluvias de verano y 

porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% de un total anual de 266.7 mm. (CONABIO, 1998) 

En cuanto a los escenarios de cambio climático, Mendoza-Hernández et al., (2013) establecen que el 

aumento promedio anual de las temperaturas en el estado será del orden de 4.4 °C en el 2080 bajo el 

escenario A2, y de 2.7 °C con el escenario B1 y serán los meses de verano en los que se presentarán las 

temperaturas más altas para ambos escenarios. En cuanto a la precipitación, la magnitud total anual para 

ambos escenarios indica que la lluvia será menor en la región Laguna, acentuando con ello la aridez. 

Torreón es una ciudad fundada a principios del siglo veinte sobre una planicie de inundación, su fisiografía 

es prácticamente plana lo cual contribuye a que la transmisión de calor sea muy uniforme. Los resultados 

de la encuesta intercensal 2015 indican que el municipio de Torreón cuenta con una población de 679,288 

habitantes, mientras que la extensión de la ciudad cubre una superficie de 15,966 hectáreas. (INEGI, 2015) 

En cuanto a la estructura urbana y ocupación del suelo se integra por seis sectores y la distribución del uso 

del suelo es de la siguiente manera: 54% Habitacional, 19% Corredor Urbano (mixto: comercio-servicios-

vivienda), Equipamiento 14%, Industrial 9% y un 4% de Áreas Verdes. (LaPOT, 2019) 

3. Clima urbano e ICU 

El primer antecedente que se tiene sobre el estudio del clima de la ciudad y acercamiento a la ICU lo realizó 

Ernesto Jáuregui en 2006, utilizó para el análisis una base de datos climática del periodo de 1952 al 1998 y 

encontró que la tendencia de la temperatura mínima es ascendente. Además, se identifica una tendencia de 

incremento de temperatura por década de 1.2 °C. Más aún, del grupo de ciudades incluidas en el estudio, 

Torreón es la que presenta un aumento mayor de la temperatura. (Jáuregui, 2006) Dos años después se 

publica el informe: Asentamientos humanos: bioclima, isla de calor y consumo eléctrico de Jauregui, et al., 

(2008), en el cual se definen los escenarios de consumo eléctrico para varias zonas metropolitanas de 

México entre ellas La Laguna, en este informe se establece que la demanda de energía en la región Laguna 

bajo diferentes escenarios de cambio climático oscilara entre el 15 y el 20% al año 2030. Además, el estudio 
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analiza las condiciones de incremento de temperatura bajo condiciones de isla de calor máxima y cambio 

climático, resultando para Torreón de 4 °C. Una tercera investigación muestra a través del análisis con 

imagen satelital el contraste térmico del tejido urbano con sus alrededores, en este estudio Villanueva-Solis 

(2017), muestra los resultados de una ICU superficial muy homogénea al referir dos rangos principales de 

temperatura al interior de la ciudad, el primero oscila entre los 45 y los 50 °C mientras que el segundo entre 

los 50 a los 55 °C. La distribución y extensión de altas temperaturas de superficie muestra, por una parte, 

la consecuencia de falta de áreas verdes en la ciudad, por otra, ofrece una visión de los efectos de un patrón 

de desarrollo urbano extendido, y finalmente, hace referencia a los resultados de una zonificación de uso 

de suelo, densidades y masa edificada. 

4. Métodos e información 

Para la delimitación de las LCZ se identifican tres enfoques, el primero de ellos utiliza sistemas de 

información geográfica (SIG) para caracterizar la tipología de edificación, así como el uso y cobertura del 

suelo (Lelovics et al., 2014; Geletic y Lehnert, 2016). Otro enfoque utilizado para tal fin es el que utiliza 

imágenes satelitales (Bechtel y Daneke, 2012). Un tercero que combina los dos anteriores es mencionado 

por Gál et al., (2015). Cabe señalar que, en la literatura más reciente se observa la intensión de conformar 

un método estandarizado que permita la delimitación y caracterización de las LCZ. Sin embargo, también 

se puede observar que la clasificación de LCZ obedece a patrones de desarrollo urbano norteamericanos 

(Estados Unidos y Canadá) lo cual no necesariamente corresponde a los procesos de urbanización del resto 

de las ciudades en otros países, incluidas las latinoamericanas. 

Los estudios más recientes han empleado el esquema de clasificación LCZ para describir las características 

térmicas de las ciudades, como parte del proceso han utilizado diversas herramientas, tales como: 

mediciones móviles, datos de estaciones meteorológicas, imágenes satelitales, datos de uso y cobertura del 

suelo y las características de la morfología de la ciudad (Bechtel , 2011; Bechtel y Daneke, 2012; Alexander 

y Mills, 2014; Lelovics et al., 2014; Stewart et al., 2014; Unger et al., 2014; Bechtel et al., 2015, 2016; 

Leconte et al., 2015; Lehnert et al., 2015; Geletic y Lehnert, 2016; Geletic et al., 2016; Zheng et al., 2018; 

Perera, N.G.R. y R. Emmanuel, 2018), parte de los resultados de estos estudios refieren que la clasificación 

de LCZ es un proceso práctico y efectivo. Sin embargo, son pocos los estudios realizados en ciudades en 

regiones áridas, dos ejemplos son: el estudio realizado en las ciudades de Phoenix y Las Vegas en los 

Estados Unidos (Wang et al., 2018), otro el caso de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos (Nassar et al., 

2016). Los resultados de estas investigaciones sugieren que las propiedades observadas en las LCZ en 

entornos áridos no siempre coinciden con los rangos propuestos en la literatura. Por otra parte, observan 

que bajo las condiciones de aridez el comportamiento térmico de la ciudad resulta en temperaturas más 

bajas que el desierto circundante, a este efecto autores como Georgescu et al., (2011); Middel et al., (2014); 
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Fan et al., (2017); Potchter et al., (2008); Hao et al., (2016) lo identifican como “efecto oasis”. Es debido 

a estas características especiales de las zonas áridas que es necesario evaluar el rendimiento del esquema 

de clasificación LCZ en ciudades del desierto. 

Considerando lo anterior, el marco metodológico se conforma de dos fases complementarias entre sí. La 

primera, utiliza SIG para caracterizar la geometría, el uso y cobertura del suelo y la tipología de edificación, 

información utilizada para generar mapas a escala de manzana (100x100 metros) base de la clasificación 

de LCZ y que posteriormente se utilizaron para analizar la influencia de la morfología urbana sobre la isla 

de calor superficial. La segunda fase se apoya en el uso y tratamiento digital de imágenes satelitales tipo 

Landsat, en particular la banda infrarroja y térmica de las imágenes Landsat 8, la cual proporciona 

información clara sobre la variación térmica permitiendo contar con información puntual y temporal de la 

cobertura del suelo y su comportamiento térmico al interior del espacio urbano. Los valores de temperatura 

obtenidos de la banda infrarroja se utilizaron para establecer las características térmicas al interior de la 

ciudad y su distribución por LCZ. 

Utilizar este marco metodológico permitirá además emprender el proceso de comunicación de los impactos 

del cambio climático en la ciudad. Dado que al presentar de esta manera las alteraciones al clima, lo hace 

más accesible a los distintos tomadores de decisiones, empresarios y otros grupos de la sociedad civil 

organizada. Sintetizar la presentación de fenómenos complejos como los del clima urbano a través de mapas 

y tablas, permite la fácil relación entre las actividades urbanas y las estrategias de mitigación y adaptación 

convenientes para reducir los impactos del clima urbano y con ello la vulnerabilidad. 

De esta manera, a través de los resultados del análisis de zonas climáticas, se tendrá una herramienta con 

efectos a distintos niveles, desde su uso para que las personas tomen conciencia de la situación actual y las 

forma de mejorar nuestro entorno, hasta un instrumento técnico de apoyo en el proceso de planeación 

urbana y toma de decisiones, para definir propuestas que permitan que la ciudad transite hacia un modelo 

de desarrollo urbano con conciencia del clima. 

Es así, que utilizando la definición completa de zonas climáticas locales y sus características de superficie 

propuestas por Stewart y Oke (2012), y las imágenes satelitales de alta resolución espacial en Google Earth 

Pro©, se lograron clasificar once zonas climáticas, cinco de tipo constructivo y seis de tipo cubierta 

terrestre, las cuales se describen a continuación en la Figura 1. 
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Figura 1. Clasificación de zonas climáticas locales (LCZ) en la ciudad de Torreón. 
Fuente: Elaboración propia con base en Stewart y Oke (2012) con imágenes de Google Earth Pro. 
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Figura 2. LCZ 2 Compacto de media altura (Compact mid-rise) 
Fuente: Elaboración propia. 

La primera zona climática identificada del tipo constructivo es la LCZ 2, en esta se identifican 

edificios de usos mixtos de 3 a 9 niveles, con variaciones de altura, aislados y separados por calles 

amplias, generalmente se encuentra un edificio de esta magnitud por manzana y adosados a 

edificios con altura menor cerca de la vialidad. Suelo completamente pavimentado con escasos 

árboles, materiales de construcción pesados en edificios (piedra, concreto, ladrillo, azulejos, 

aluminio, acero, vidrio), azoteas planas y muros gruesos. Densidad de tráfico vehicular y peatonal 

activo. 

Se caracteriza por tener escases de vegetación que generalmente se encuentra en banquetas. Esta 

zona tiene mayor contacto con los parques urbanos (bosque Venustiano Carranza, alameda y 

unidad deportiva) que se ubican al centro de la ciudad. 

El uso de suelo es corredor urbano y equipamiento (viviendas multifamiliares en el centro 

histórico, agrupadas en edificios de varios niveles; facultades (UAdeC), hospitales y clínicas 

generales, hoteles, oficinas de gobierno, centros culturales, oficinas de teléfonos, bancos).  

La LCZ 2 se localiza en el sector del centro histórico, en las vialidades principales y en el sector 

norte de la ciudad donde conforme al proceso de expansión. 

     
Figura 3. LCZ 3 Compacto de baja altura (Compact low-rise) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por su parte la LCZ 3, hace referencia a conjunto de edificios de uso mixto, compactos de altura 

baja de 1 a 3 niveles. Las manzanas se encuentran densamente construidas y separadas por calles 

estrechas. Se compone de construcción de vivienda con una altura similar, de 1 a 2 niveles, por su 

parte los edificios que corresponden a comercio y equipamiento son edificios de dimensiones 

reducidas de altura variada. En su mayoría la cobertura del suelo es pavimento base asfalto, las 

azoteas son inclinadas con poca pendiente, los materiales de construcción más comunes son: 

piedra, concreto, ladrillo, baldosa, teja, mármol, azulejos, aluminio y vidrio. Son escasos los 

árboles que se identifican y la densidad de tráfico vehicular es moderado. 

Esta zona climática tiene una cobertura vegetal escasa a excepción del sector de vivienda 

residencial, su relación con áreas verdes al interior de la ciudad es con: 10 parques urbanos, 25 

parques de barrio, 201 jardines vecinales y 263 áreas verdes sin clasificación conforme al sistema 

normativo de equipamiento. 

El uso de suelo es habitacional, corredor urbano y equipamiento (vivienda unifamiliar residencial 

en fraccionamientos cerrados y abiertos, vivienda de desarrollo habitacional, vivienda en serie, en 

fraccionamientos privados y abiertos, vivienda de autoconstrucción y mixto vivienda y comercio) 

principalmente en el centro histórico y oriente de la ciudad conforme al proceso de expansión. 

  
Figura 4. LCZ 7 Construcciones ligeras de baja altura (Lightweight low-rise) 

Fuente: Elaboración propia. 

La LCZ 7 incluye construcciones generalmente ocupadas como vivienda, de un sólo nivel 

separadas por calles angostas. La traza urbana es irregular al oriente, mientras que al norte y sur 

varia a la forma ortogonal original. Los lotes y la vivienda varían en su forma y dimensión, 

prevalece el suelo sin ningún tipo de pavimento o vegetación. Los materiales utilizados para la 

construcción son ligeros, naturales y reciclados (madera, cartón y adobe, en algunos casos: block 

de cemento, ladrillo y concreto) con muros de menor espesor y las azoteas con poca pendiente. 

La vegetación en esta zona climática es prácticamente nula, a excepción del sector suroriente de 

la ciudad en la que se conservan algunos arbustos nativos de la región. 

El uso de suelo es habitacional: campestre y rural (ejido), corredor urbano y equipamiento. 

Predomina la vivienda de autoconstrucción con algunos sectores de vivienda de interés social en 

serie al oriente y sureste. La vivienda al sureste se caracteriza por ser transformada en quintas y 

salones de eventos. 
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Figura 5. LCZ 8 Extenso de baja altura (Large low-rise) 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte en LCZ 8 se incluyen edificios amplios y abiertos de 1 a 3 niveles destinados a naves 

industriales, bodegas, pórticos, etc., La cobertura del suelo se compone por pavimento y suelo 

desnudo, entre los materiales de construcción se encuentra el metal o concreto prefabricado. Las 

azoteas comúnmente son metálicas y con inclinación, este material tiene propiedades reflexivas y 

emisivas. Es prácticamente nula la existencia de vegetación. 

El uso de suelo se destina a la industria ligera, equipamiento (recreación y deporte) y comercio, 

coexiste con algunos casos de vivienda. Esta zona climática se encuentra dispersa en toda la 

ciudad, con mayor concentración al norte, centro y sur. 

  
Figura 6. LCZ 10 Industria pesada (Heavy industry) 

Fuente: Elaboración propia. 

La LCZ 10 la conforman estructuras industriales con altura variadas, compuestas por naves 

industriales, tanques, torres, silos, pilas, etc. La cobertura del suelo es completamente pavimentada 

al suroeste, mientras que la zona ubicada al sur se conserva una superficie de suelo desnudo. 

Predomina el uso de materiales de construcción pesados como el concreto y acero. 

El uso de suelo es exclusivamente industria pesada. Esta zona climática localizada al sursuroeste 

de la ciudad presenta un déficit de vegetación, el único espacio con vegetación por considerar es 

un área verde que mantiene la industria Peñoles. 
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Figura 7. LCZ A Cobertura arbórea compacta (Dense trees) 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al conjunto de zonas climáticas de cubierta terrestres, la primera identificada en la LCZ 

A en la que incluye los espacios con mayor densidad de vegetación y cubierta del suelo permeable 

con gran concentración de árboles y arbustos. Las copas de los árboles están ligeramente separadas 

y la cubierta del suelo posee variedad de plantas bajas. 

Uso de suelo: áreas verdes (parques urbanos con gran densidad de vegetación, así como el cultivo 

de árboles en el parque peñoles, canchas y espacios culturales). Esta zona climática se localiza en 

el centro, oriente y poniente de la ciudad. 

  
Figura 8. LCZ B Cobertura arbórea dispersa (Scattered trees) 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte la LCZ B, incorpora espacios con vegetación dispersa en comparación con la zona 

climática anterior, se compone por árboles y arbustos que se encuentran dispersos sobre un suelo 

permeable y escases de cubre suelos con vegetación. El uso de suelo se destina a áreas verdes y 

equipamiento (áreas de recreación y deporte como jardines vecinales, parques de barrio, parque 

urbano, áreas verdes sin clasificación con poca densidad de vegetación y cementerios). 

Su localización es dispersa por toda la ciudad, con mayor concentración al norte y oriente de la 

ciudad por jardines vecinales y áreas verdes con menor superficie. 
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Figura 9. LCZ C Matorral y arbusto (Brush, shrub) 

Fuente: Elaboración propia 

La vegetación de la LCZ C está compuesta por matorrales y arbustos muy dispersos, existe una 

variedad de mezquites y huizaches en el oriente de la ciudad, en la cobertura del suelo predomina 

el suelo desnudo. 

En esta zona climática el uso de suelo a futuro se considera destinarlo a: vivienda, industria, 

corredor urbano y equipamiento y áreas verdes, actualmente se identifican estos espacios en: 

predios baldíos en zonas habitacionales, industriales, corredor urbano y equipamiento, así como 

parcelas agrícolas sin producción, así como en el cerro de las Noas y lotes adyacentes al cauce del 

río Nazas. Los cuales se localizan en mayor concentración al norte y oriente de la ciudad en los 

sectores en proceso de urbanización y al poniente en las áreas de conservación (cerro y rio Nazas). 

 

  
Figura 10. LCZ D Cobertura vegetal rasante (Low plants) 

Fuente: Elaboración propia. 

La LZC D asociada con agricultura se caracteriza por contar con plantas herbáceas uniformes y 

cobertura de suelo permeable. El uso de suelo a futuro es habitacional, en la actualidad son parcelas 

agrícolas en proceso de absorción por la mancha urbana. Se localiza al oriente de la ciudad con 

aproximación a la reserva municipal. 
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Figura 11. LCZ E Roca o cubierta pavimentada (Bare rock or paved) 

Fuente: Elaboración propia. 

Las vialidades y estacionamientos se identifican en la LCZ E, esta zona climática también incluye 

paisajes de suelo rocoso y escasa vegetación y suelo impermeable con nula vegetación en el área 

urbana. El uso de suelo urbano considerado a futuro se destina a: corredor urbano, industria, 

equipamiento y vivienda. Esta LCZ Hace referencia todo aquel espacio pavimentado (concreto y/o 

asfalto): vialidades, estacionamientos, plazas, etc., estos se localizan por toda la ciudad. 

  
Figura 12. LCZ F Suelo desnudo o arena (Bare soil or sand) 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, la LCZ F hace referencia a zonas con superficie de suelo desnudo sin cobertura vegetal. 

Se le ubica en terracería en los ejidos y en urbanizaciones en proceso, principalmente al norte y 

oriente de la ciudad. 

4.1 Distribución de zonas climáticas 

Los resultados de caracterizar el espacio urbano se muestran en el siguiente mapa (ver Figura 13), 

en esta primera fase se expone la distribución de las once zonas climáticas identificadas en la 

ciudad. En el patrón de distribución resulta evidente el dominio de tres zonas climáticas: 3, 8 y C, 

también, la manera en que se agrupan, lo cual seguramente tiene una relación directa con los usos 

del suelo. 
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Figura 13. Distribución de LCZ en la ciudad 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Comportamiento térmico de las zonas climáticas 

Para el desarrollo de la segunda fase se procesaron las bandas infrarroja y térmica de una imagen 

satelital tipo Landsat 8, con este procedimiento se obtuvo información clara sobre la variación 

térmica al interior de la ciudad, misma que hace referencia a la intensificación de la ICU (ver 

Figura 14). Los valores de temperatura superficial obtenidos se utilizaron para establecer las 

características térmicas al interior de la ciudad y su distribución por LCZ. 

 

LCZ 2 
LCZ 3  
LCZ 7  
LCZ 8 
LCZ 10  
LCZ A  
LCZ B  
LCZ C  
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Figura 14. Intensificación de la ICU y su relación con la LCZ 3 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se describen los resultados de conjuntar los valores de temperatura de superficie 

con la distribución de las zonas climáticas. A través de ellos es posible observar en lo general las 

relaciones entre zona climática, uso de suelo y tipología de edificación. 

5.1 LCZ 2 Compacto de media altura (Compact mid-rise)  

El comportamiento de la temperatura superficial de esta zona climática fue en el rango de los 46 a 

52 °C el rango de temperatura predomínate es entre los 49 a 50 °C. Dado que la variabilidad de la 

ICU superficial al interior de la ciudad es influenciada por las características de uso y cobertura 

del suelo, se realizó la siguiente caracterización: 

Los sectores con menor intensidad de ICU superficial se observan en el centro de la ciudad y 

corresponden a los edificios de mayor altura con servicios tale como: espacios culturales, servicios 
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urbanos y de salud, y edificios de uso mixto habitacional. Las manzanas con un rango de 

temperatura entre los 49 a 50 °C se localizan en mayor porcentaje en uso de suelo corredor 

comercial y específicamente de manzanas conformadas por edificios mixto habitacional que 

cuentan con un 75% comercio y 25% vivienda. 

5.2 LCZ 3 Compacto de baja altura (Compact low-rise) 

Esta zona climática presentó mayor variación térmica, el rango de temperatura superficial es de 

entre los 37 a los 61° C. En cuanto al rango que predomina es entre los 48 a los 50° C en este rango 

se localizan edificaciones con uso de suelo habitacional, corredor urbano y equipamiento, la mayor 

proporción se concentra en la vivienda, específicamente en la de interés social, enseguida la de 

autoconstrucción y con menor proporción la vivienda residencial. 

5.3 LCZ 7 Construcciones ligeras de baja altura (Lightweight low-rise) 

El comportamiento térmico a causa de la ICU en esta zona climática oscila en el rango de los 47 a 

54° C. El rango que predomina en la zona se encuentra entre los 49 y los 51° C, este se encuentra 

en edificaciones con use de suelo habitacional, corredor urbano y equipamiento, con mayor 

proporción en vivienda y en específico la de autoconstrucción con 84%, le sigue la vivienda 

transformada en quintas con 15% y sólo 1% en vivienda de interés social. Resulta importante 

resaltar que las características de la vivienda y su ubicación colindante a predios baldíos sin 

cobertura vegetal son una condicionante que incrementa la temperatura en un grado en 

comparación con la LCZ 3. 

5.4 LCZ 8 Extenso de baja altura (Large low-rise) 

El rango de temperatura superficial que se observó en esta zona climática oscila entre los 37 y los 

61° C. Aun cuando el rango de temperatura que predomina oscila entre los 48 y los 50° C., caso 

similar a la LCZ 3. En esta zona climática se incluyen edificaciones amplias y en algunos casos 

abiertas, además en el análisis se determinó que esta zona presenta temperaturas con menor 

intensidad en edificaciones con cubiertas planas y de materiales altamente reflexivos y emisivos. 

5.5 LCZ 10 Industria pesada (Heavy industry) 

Son ocho parques industriales en la ciudad, en cuatro de ellos se ubica la industria pesada 

referencia de esta zona climática, localizados al suroeste y sureste de la ciudad se identifican 

temperaturas de superficie máximas de 61° C. En los cuatro parques se observa un comportamiento 

térmico similar que oscila en el rango de los 44 a los 61° C. Cabe resaltar que la temperatura 

máxima se observa en la mitad de la superficie de esta zona climática. 

5.6 LCZ A Cobertura arbórea compacta (Dense trees) 

Zona climática conformada por cinco parques urbanos, cuatro localizados al centro y poniente de 

la ciudad: parque Fundadores, Alameda, bosque Venustiano Carranza y Deportiva Compresora, y 

al oriente el bosque urbano. El comportamiento térmico observado ofrece ciertas características de 

“resumidero térmico”, no obstante, el rango de temperatura observado en estos espacios con 

vegetación es mínima en comparación con las otras zonas climáticas analizadas. El rango de 
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temperatura superficial oscila entre los 45 y los 52° C, acotando que las máximas se observan en 

las zonas con escasa vegetación y pavimentos al interior de estos parques.  

Al respecto existen dos estudios, el primero realizado en el bosque Venustiano Carranza (Flores-

De la O et al., 2018) evalúa los servicios ambientales como resumidero térmico ante el efecto de 

la ICU. Por otra parte, se encuentra en proceso de publicación un estudio con los mismos fines, 

sólo que de manera simultánea en tres parques urbanos de importancia en la ciudad. Los resultados 

de estos trabajos advierten que los efectos positivos de la vegetación sobre el clima de la ciudad 

disminuyen conforme transcurren las primeras horas del día, reduciendo al mínimo su capacidad 

de enfriamiento al concluir la tarde. 

5.7 LCZ B Cobertura arbórea dispersa (Scattered trees) 

Zona climática que integra áreas verdes de menor dimensión que la LCZ A. El rango de 

temperatura observado oscila entre los 37 y los 54°C. Sin embargo, en espacios públicos 

localizados al norte y oriente de la ciudad su rango de temperatura oscila entre los 48 y los 50° C, 

este rango predomina en áreas verdes clasificadas en jardines vecinales ubicados en 

fraccionamientos residenciales y de interés social. 

5.8 LCZ C Matorral y arbusto (Brush, shrub) 

Las áreas con matorral y arbustos incluidas en esta zona climática se localizan al norte y oriente 

de la ciudad, colindante con nuevos desarrollos habitacionales. El rango de temperatura oscila 

entre los 37 y los 61° C, la amplia diferencia se debe a la densidad en que se encuentran estas 

especies y el suelo desnudo característico de estos ambientes, dado que el rango de temperatura 

que predomina oscila entre los 50 y los 51° C. 

5.9 LCZ D Cobertura vegetal rasante (Low plants)   

Esta zona de caracteriza por tener el menor porcentaje de ocupación de suelo en el estudio. Su 

comportamiento térmico oscila entre los 45 y los 53° C. El rango predominante está entre los 45 y 

los 52° C. La característica de cubierta vegetal rasante la observamos en las parcelas agrícolas 

colindantes a la mancha urbana. 

5.10 LCZ E Roca o cubierta pavimentada (Bare rock or paved) 

El rango de temperatura superficial de esta zona climática oscila entre los 48 y los 51° C. En esta 

se incluyen las vialidades de la ciudad, a excepción de algunas calles ejidales que no cuentan con 

pavimento y que son incluidas en la siguiente zona. 

5.11 LCZ F Suelo desnudo o arena (Bare soil or sand) 

Zona en la que se incluyen predios baldíos sin cobertura vegetal y calles sin pavimentar. El rango 

de temperatura superficial oscila entre los 46 a 51°C. Este rango predomina en las vialidades de 

ejidos que se encuentran inmersos en la ciudad. 
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6. Resultados 

En general los resultados de la clasificación de LCZ y su temperatura superficial muestran 

similitudes, esto se debe a la morfología de la ciudad y su homogeneidad. Lo cual es consistente 

con el estudio realizados en las ciudades de Phoenix y Las Vegas realizado por Wang et al., (2018). 

Para mayor detalle a continuación se describen los resultados por zona climática: 

ZCL 2 Alta densidad de media altura: Edificios de uso mixto de 3 a 9 niveles, el rango de 

temperatura superficial predomina de 49-50 °C, con menor intensidad en la vivienda ubicada en 

la zona centro de la ciudad de 46 a 50 °C. Por otra parte, la temperatura superficial en los corredores 

urbanos y equipamiento incrementa hasta alcanzar 52 °C, estas edificaciones se localizan cercanas 

a las vialidades pavimentadas. 

ZCL 3 Alta densidad de baja altura: Conjunto de edificios de uso mixto, compactos de altura baja 

de 1 a 3 niveles. El rango de temperatura de esta zona climática es muy amplio por las 

características de la geometría urbana. Predomina un rango de temperatura de 48 a 50 °C en la 

vivienda y corredores comerciales. Por otra parte, el incremento de la temperatura superficial se 

presenta en zonas cercanas a la industria y en sectores donde actualmente crece la ciudad, 

alcanzando una temperatura de 61 °C. 

ZCL 7 Baja altura: Edificios generalmente ocupados por vivienda de un solo nivel, separados por 

calles angostas. El rango de temperatura en esta zona climática es homogéneo, predomina una 

temperatura de 49 a 51 °C, la temperatura incrementa 2 °C en la vivienda en predio rural y quintas 

campestres, esta zona se caracteriza por tener calles sin pavimento. 

ZCL 8 Extensivo de baja altura: Edificios amplios y abiertos de 1 a 3 niveles de altura destinados 

a bodegas, naves, pórticos, etc. La temperatura superficial en esta zona es muy amplia, la 

intensidad de la ICU superficial se presenta en las edificaciones cercanas a la industria y servicios. 

Esta zona se caracteriza por presentar temperatura de menor intensidad en construcciones 

destinadas a bodegas, almacenamiento, fábricas, cubiertas para unidades escolares, etc., que 

utilizan materiales de mayor albedo en la cubierta. 

ZCL 10 Industria pesada: Estructuras industriales con alturas variadas, compuestas por naves 

industriales, tanques, torres y pilas. Instalaciones en las que además existen emisiones térmicas 

considerables. La máxima intensidad de la ICU se observó en los 61 °C. 

ZCL A Cobertura arbórea compacta: Paisaje con mayor densidad de vegetación y cubierta del suelo 

permeable con gran concentración de árboles densos y arbustos. El comportamiento térmico en 

esta zona muestra una temperatura mínima de 45 °C, sin embargo, la temperatura que predomina 

es similar a la ZCL 8. 

ZCL B Cobertura arbórea dispersa: Paisaje con vegetación ligeramente densa en relación con ZCL 

A, se compone por árboles y arbustos que se encuentran dispersos sobre un suelo permeable y 

escases de cubre suelos. En las áreas verdes de menor densidad en esta zona, predomina una 

temperatura superficial de entre los 48 y los 50 °C. 
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ZCL C Matorral y arbusto: La vegetación está compuesta por matorrales y árboles de baja altura 

muy dispersos. La superficie de suelo desnudo en los lotes baldíos y fraccionamientos en proceso 

de construcción presenta un incremento de temperatura por sus propiedades térmicas, presentando 

temperaturas máximas de 61 °C. 

ZCL D Cobertura vegetal rasante: Se caracteriza por contar con plantas herbáceas uniformes y 

cobertura de suelo permeable, asociadas con los usos de tierra agrícola. El rango en las parcelas 

agrícolas oscila de 48 a 52 °C, cabe mencionar que estos campos se encuentran en proceso de 

urbanización o bien especulando sobre ello.  

ZCL E Roca o cubierta pavimentada: Corresponde al paisaje de suelo rocoso en laderas al sur de 

la ciudad y en el cauce del río Nazas. Se identificó un rango de temperatura superficial de 48 a 50 

°C en esta zona caracterizada por el uso de superficies impermeables como el asfalto. 

ZCL F Roca pavimentada o arena: Se refiere a aquella zona con una superficie de suelo, sólo tierra 

sin vegetación. Los suelos sin cobertura vegetal aumentan su temperatura por las características 

reflectantes, alcanzando temperaturas máximas de 51 °C. 

En las siguientes tablas se resumen las características de las once ZCL divididas en constructivas 

y de superficie terrestre. Encontrándose que la LCZ 3 ocupa el máximo porcentaje de 33.86% con 

edificios con una altura máxima de 3 niveles. 

Tabla 1. Características de la LCZ del tipo Constructiva en la ciudad Torreón. 

LCZ ICU SUPERFICIAL (°C) USO DE SUELO SUP. (Ha) 
 % 

UDS 

% UDS 

TOTAL 
% LCZ 

LCZ 2 
Rango Gral.: 46-52                   

Rango Predomina: 49-50 
Corredor urbano 45.43 64% 2% 0.48% 

    Equipamiento 25.81 36% 2%   

      71.24 100%     

LCZ 3 Rango Gral.: 37-61                    Vivienda 4,057.08 81% 70% 33.86% 

  Rango Predomina: 48-50 Corredor urbano 853.73 17% 41%   

    Equipamiento 119.61 2% 8%   

      5,030.42 100%     

LCZ 7 Rango Gral.: 47-54                     Vivienda 456.92 95% 8% 3.22% 

  Rango Predomina: 49-51 Corredor urbano 11.09 2% 1%   

    Equipamiento 10.81 2% 1%   

      478.82 100%     

LCZ 8 Rango Gral.: 37-61                   Áreas verdes 17.22 1% 4% 14.67% 

  Rango Predomina: 49-50 Industria  629 29% 67%   

    Vivienda 121.83 6% 2%   

    Equipamiento 678.05 31% 45%   

    Corredor urbano 733.98 34% 35%   

      2,180.08 100%     

LCZ 10 Rango Gral.: 44-61 Industria 224.8 100% 24% 1.51% 

 SUPERFICIE TOTAL LCZ CONSTRUCTIVA (ha) = 7,985.36    53.74% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Características de la LCZ del tipo Superficie Terrestre en la ciudad Torreón. 

LCZ ICU SUPERFICIAL (°C) USO DE SUELO SUP. (Ha) 
 % 

UDS 

% UDS 

TOTAL 
% LCZ 

LCZ A Rango Gral.: 45-52 Áreas verdes 54.9 100% 13% 0.37% 

  Rango Predomina: 47-52           

LCZ B Rango Gral.: 46-53 Áreas verdes 328.6 97% 75% 2.28% 

  Rango Predomina: 48-50 Equipamiento 9.48 3% 1%   

      338.08 100%     

LCZ C Rango Gral.: 45-61 Zona de conservación  736.81 24% 100% 20.83% 

  Rango Predomina: 50-52 Áreas verdes 36.47 1% 8%   

    Vivienda 1,109.01 36% 19%   

    Industria 83.02 3% 9%   

    Corredor urbano 455.75 15% 22%   

    Equipamiento 674.36 22% 44%   

      3,095.42 100%     

LCZ D Rango Gral.: 45-53 Vivienda 43.99   1% 0.30% 

  Rango Predomina: 48-52           

LCZ E Rango Gral.: 48-51 Corredor urbano 0.04 0% 0% 21.21% 

    Industria 2.7 0% 0%   

    Equipamiento 1.66 0% 0%   

    Vivienda 0.19 0% 0%   

    Vialidad 3147.12 100%     

      3,151.71       

LCZ F Rango Gral.: 46-51 Vialidad 188.84     1.27% 

 SUPERFICIE TOTAL LCZ TERRESTRE (ha) = 6,872.94     46.26% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados indican que un poco más de la mitad de la superficie urbana se identifica en la zona 

climática del tipo constructivo y la otra parte en el tipo de superficie terrestre, también es posible 

observar que, con sólo cuatro zonas climáticas se obtiene una representación superior al noventa 

por ciento de la ciudad, más aún, considerando sólo las del tipo constructivo LCZ 3 y LCZ 8 se 

representa cerca de la mitad del espacio urbano construido. 

Lo anterior confirma la uniformidad del espacio urbano construido y con ello la transferencia de 

calor a la atmosfera baja. Al respecto, vale la pena resaltar que, la formación de la ICU es asociada 

a las formas en que materialmente está construida la ciudad, a la cantidad de espacios verdes y su 

densidad de vegetación, y a las condiciones climáticas estables. 

En el siguiente mapa se muestra la distribución de las cuatro zonas climáticas que en conjunto 

representan el 90.57% de la ciudad (ver Figura 15).  
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Figura 15. Distribución de LCZ predominantes en la ciudad 
Fuente: Elaboración propia. 

7. Conclusiones 

Los resultados obtenidos permiten demostrar que las alteraciones del clima urbano como resultado 

del proceso de urbanización modifican el balance de energía de la atmosfera baja, esto se puede 

constatar con la presencia de la isla de calor y sus diferentes intensidades. 

En la ciudad de Torreón, el clima urbano forma parte de los diversos mosaicos del paisaje de la 

ciudad, a su vez representa impactos directos al ambiente y sus habitantes. A través de esta 

investigación, se logró identificar las distintas zonas climáticas y documentar sus similitudes y 

contrastes, con relación al uso y cobertura del suelo, construcciones, densidades y cobertura 

vegetal. Demostrando que el clima urbano es una representación compleja de los procesos 

integrados entre la naturaleza y la sociedad. 

LCZ 3 

LCZ 8  

LCZ C  

LCZ E 
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De las once zonas climáticas identificadas y clasificadas en la ciudad, con sólo cuatro (LCZ 3, 

LCZ 8, LCZ C y LCZ E) se representan más del 90% del espacio urbano, reflejo de la 

homogeneidad de la morfología de la ciudad de Torreón, más aún, sólo las dos primeras hacen 

referencia directa a aspectos de edificación y densidad, las otras dos, hacen alusión a las 

condiciones de cobertura del suelo, también de importancia, dado que, por una parte se destaca la 

trascendencia de los baldíos al interior de la ciudad, y por otra, la superficie pavimentada en su 

mayoría por asfalto. En ambos casos se puede observar la magnitud de la cobertura del suelo en 

los procesos de clima urbano. 

Con respecto al comportamiento térmico observado de estas cuatro zonas climáticas, el rango que 

predomina oscila entre los 48 y los 52° C, esto es, 4° C de diferencia entre los principales usos de 

suelo de la ciudad (vivienda, comercio, equipamiento e industria), muestra claramente la 

deficiencia de los criterios normativos para zonificar y dosificar el uso de suelo ante las exigencias 

actuales de resiliencia ante el cambio climático. Con referencia a la LCZ 3 y LCZ 8, el 81% de la 

primera corresponde a uso de suelo habitacional, prácticamente en esta zona climática se tiene 

caracterizada la situación de la ICU con respecto a la vivienda en Torreón. En el caso de la LCZ 8 

la integran de manera general: 29% uso de suelo industrial, 31% equipamiento y 31% corredor 

urbano. Esto es, se observa un impacto de la ICU uniforme en la ciudad, lo cual resulta contrastante 

con las referencias teóricas sobre el fenómeno.  

Retomando la importancia de las condiciones de cobertura del suelo y en específico el tema de los 

baldíos al interior de la ciudad, la LCZ C cubre un poco más del 20% del espacio urbano, lo anterior 

es resultado por una parte de la política de vivienda de inicio del siglo que provocó la expansión 

sin control de las ciudades en México y Torreón no fue la excepción, por otra, la especulación 

inmobiliaria que a la fecha mantiene un inventario de suelo en espera del mejor postor. Al respecto 

el estudio de Alvarado (2018) clarifica aún más esta situación al identificar la superficie de suelo 

disponible, sus resultados muestran que el 62% de la superficie baldía se localiza al norte de la 

ciudad, misma que corresponde a la de mayor plusvalía en la actualidad, el 23% se localiza al 

oriente, un sector en consolidación donde predomina la vivienda de interés social, al sur identifica 

un 13% en un sector popular y finalmente un 2% al poniente, sector en dónde históricamente da 

inicio la ciudad. 

Lo anterior es relevante no sólo por los problemas que provoca la expansión de la ciudad a causa 

de la especulación, es también un tema de clima urbano –y de calidad del aire si consideramos el 

tema de las partículas suspendidas—, debido a que la intensidad de la ICU superficial observada 

en la LCZ C oscila entre los 50 y los 52° C., mismo que resulta consistente con lo referido por: 

Georgescu et al., (2011); Middel et al., (2014); Fan et al., (2017); Potchter et al., (2008); Hao et 

al., (2016) que denominan a estas condiciones efecto oasis. Es así como este estudio contribuye a 

constatar que en regiones áridas el comportamiento del clima urbano ofrece condiciones distintas 

a las referidas en la literatura general sobre el tema. 

Finalmente, las superficies pavimentadas consideradas en la LCZ E representan un poco más del 

21% del espacio urbano y un rango de intensidad de la ICU que oscila entre los 48 y los 51° C., 

estas condiciones son similares a las zonas climáticas anteriores. Sin embargo, las propiedades 
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físicas de albedo del asfalto no son equiparables con los materiales observados en las otras zonas 

climáticas. 

8.- Marco regulatorio y de instrumentación de los resultados 

Los alcances de esta investigación ofrecen, por una parte, una mirada a la vulnerabilidad climática 

de la ciudad vista a través de su organización espacial, así observando el tejido urbano es posible 

identificar los impactos a la población y a los diversos sectores productivos de la ciudad, también 

fue posible mostrar los escasos beneficios de los espacios verdes de la ciudad. Por otra, la 

investigación ofrece argumentos para que los instrumentos de planeación y gestión de la ciudad 

evolucionen y se conviertan en una guía que oriente la disminución de la vulnerabilidad climática, 

y con ello, además contribuir en los compromisos internacionales que el país ha adquirido. 

Es evidente que aún falta camino por avanzar para tener instrumentos de política urbana que de 

manera transversal incorporen los aspectos de la vida en ciudad que serán afectados de alguna 

manera por las condiciones del clima a futuro. Sin embargo, existen avances en el marco 

regulatorio que deben ser observados y utilizados como guía para iniciar los ajustes a los 

instrumentos normativos locales para el desarrollo urbano. 

En este sentido a continuación, se destacan los aspectos relevantes del marco regulatorio en los 

que el proyecto incide y de esta manera, establecer el sustento normativo y de instrumentación 

para los resultados de la investigación, y así, sentar las bases para la generación de nuevas políticas 

públicas o ajustes a las existentes, orientadas a mitigar y adaptarse a los efectos del cambio 

climático en el espacio urbano y sus procesos en la ciudad de Torreón. 

De inicio se debe observar que, en nuestro país, el tema del cambio climático ingresa a la agenda 

pública a partir de la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) en 1992 y su ratificación ante la ONU en 1993. Es entonces que se 

establece un marco de acción cuyo objetivo último es “Lograr la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida 

interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un 

plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 

asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 

económico prosiga de manera sostenible”. (ONU, 1992) 

En prácticamente tres décadas de abordar el tema, son prácticamente nulos los resultados de 

instrumentar políticas públicas desde un enfoque regional con impacto en los aspectos urbanos. Al 

respecto, Torres (2019) comenta que los científicos mexicanos involucrados en las negociaciones 

de la CMNUCC se han dado cuenta que la adaptación presenta muchos retos, en tanto que el 

fenómeno del cambio climático puede tener variaciones importantes, que es necesario hacer 

énfasis en la capacidad de adaptación y que no se debe confundir a esta con protección civil. Por 

lo que proponen, que la adaptación sea un tema transversal en la planeación del desarrollo local, 

regional y nacional y que las estrategias para la misma adopten un enfoque sistémico, coherente 

con los objetivos del Acuerdo de París y los de la Agenda 2030. 

Sobre lo anterior, nuestro país ha establecido una serie de COMPROMISOS DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL PERIODO 2020-2030. Estos fueron 

publicados por el Gobierno de la República en la administración del Enrique Peña Nieto, entre los 

que se resaltan para los fines de esta investigación los siguientes: 
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▪ Incrementar capacidad adaptativa de la población ante el cambio climático, a través de 

Incorporar enfoque climático, de género y de derechos humanos en todos los instrumentos 

de planeación territorial y gestión del riesgo. 

▪ La ruta planteada en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) busca reducir al 2050 

el 50% del volumen de las emisiones con respecto a las registradas en el año 2000. Para 

ello, la ley establece que la política nacional de mitigación debe privilegiar las acciones 

con mayor potencial de reducción de emisiones al menor costo y que, a la vez, brinden co-

beneficios de salud y bienestar para la población. 

Por su parte en el ámbito estatal se cuenta con cinco instrumentos de política pública, el primero 

es el PLAN ESTATAL DE DESARROLLO del actual gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís 

en el Eje Rector 3. Desarrollo Económico Sustentable. Establece que Coahuila presenta 

importantes pasivos ambientales. La actividad industrial y la generación de energía eléctrica 

mediante el consumo de carbón sitúan al estado en el segundo lugar nacional de emisiones de GEI, 

con una generación de 13 toneladas por habitante. 

Otro instrumento estatal es el ACUERDO COMISIÓN INTERSECTORIAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO, publicado en el periódico del Gobierno del Estado en el mes de noviembre de 2012, 

este acuerdo está dirigido a conformar la instancia de coordinación intersecretarial de la 

Administración Pública Estatal para contribuir a la prevención y mitigación del cambio climático 

y la adaptación al mismo; para ello, en su Artículo tercero define su objeto y funciones, entre los 

que destacan: 

VI. Proponer ante las instancias competentes la actualización, el desarrollo y la integración del 

marco jurídico estatal en materia de prevención y mitigación del cambio climático, así como la 

adaptación de este. 

VII. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación de interés nacional y estatal en relación 

con el cambio climático y difundir sus resultados. 

Un tercer instrumento es el PLAN ESTATAL CONTRA CAMBIO CLIMÁTICO DE COAHUILA 

(PECC). FASE 1- IDENTIFICACIÓN DE OPCIONES PRIORITARIAS PARA LA MITIGACIÓN 

DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (versión agosto 2011). En esta fase del 

instrumento se identifican 17 políticas públicas prioritarias, de las cuales cuatro de ellas inciden 

directamente en la instrumentación de los resultados de este proyecto de investigación. 

La primera identificada como RCI 2.1 - Códigos de Construcción Mejorados para Eficiencia 

Energética. Establece que se deben definir códigos de energía de construcción en los cuales se 

especifiquen los requerimientos mínimos de eficiencia energética para los nuevos edificios o para 

los edificios que se encuentran en renovación. Dada la larga vida de la mayoría de los edificios, el 

enmendar los códigos de construcciones estatales y municipales para incluir requerimientos 

mínimos de eficiencia energética y periódicamente actualizar los códigos de eficiencia energética, 

con ello se puede prever disminuciones en las emisiones de GEI a largo plazo. 

Otra política propuesta es la identificada como RCI 9.4 Readaptación de Edificios Existentes 

(residencial, comercial, públicos e industriales) para Eficiencia Energética. Esta política propone 

incentivos y objetivos para inducir a los dueños de edificios existentes a mejorar la eficiencia de 

su uso de energía y otros recursos, junto con provisiones para elevar los objetivos periódicamente. 

Esta política puede incluir elementos para alentar la mejora y la revisión de metas de uso de energía 

con el tiempo, y enfoque a objetivo edificios renovados y/o existentes. 
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Una más es la denominada TDU 4.6 - Uso de Suelo, Zonificación, Reforma al Código de 

Construcción y Tributario. En la que se propone modificar y financiar reformas a impuestos 

prediales estatales y locales, desarrollo de tarifas, códigos y políticas de zonificación/construcción 

y políticas de anexión para apoyar las reducciones de GEI y la implementación de planes estatales 

de manejo de crecimiento. Las medidas pueden incluir políticas de evaluación de impuestos a la 

propiedad en cuanto a partes urbanas vacías o subdesarrolladas para fomentar el desarrollo de 

rellenos; reducir los contratiempos en los requerimientos de la construcción; cambiar los 

requerimientos mínimos de estacionamiento a estándares máximos; reducir las restricciones de 

densidad, índice de edificabilidad y desarrollo de uso mixto; y reformar la disponibilidad de 

espacio para estacionamiento en las calles y establecimiento de precios. 

Por último, la política AGFR 7.2 - Silvicultura Urbana. Es una política orientada a mantener y 

mejorar la salud y longevidad de árboles en áreas urbanas y residenciales para proteger y realzar 

el carbono almacenado en la biomasa de los árboles. Las reducciones de emisiones indirectas 

también pueden ocurrir reduciendo las necesidades de calefacción y refrigeración a consecuencia 

de la siembra de árboles de sombra. Promover el uso de programas de software que puedan ser 

usados por ciudades y comunidades para dar seguimiento a la silvicultura urbana. Se requiere ser 

sensible a cuestiones de impuestos a los cinturones verdes. 

Posteriormente en 2016 se publica la siguiente fase del PLAN ESTATAL CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN COAHUILA. FASE 2 CUANTIFICACIÓN AMBIENTAL Y 

SOCIOECONÓMICA DE LAS POLÍTICAS DE MITIGACIÓN DE COAHUILA (versión junio 

2016). En esta nueva sección del instrumento se indica el potencial de reducción de GEI acumulada 

por las políticas del PECC, señala que buscar la eficiencia energética en construcciones existentes 

(RCII-3) es la segunda política que ofrece mayores beneficios para la reducción de GEI. La 

proyección de esta política señala ahorros sociales netos de más de $70 mil millones de pesos 

($2014) acumulados durante el periodo de 2016 a 2035. 

Destaca que el principal medio para reducir las emisiones de RCII en Coahuila se centra en la 

mejora de la eficiencia energética a través de medidas tales como códigos de construcción para 

nuevas construcciones, equipos más eficientes (por ejemplo, electrodomésticos, calentadores de 

agua, etc.) para nuevos edificios así como para los ya existentes, así como equipos más eficientes 

y procesos para el sector de la transformación industrial (por ejemplo, calderas, sistemas de calor 

de proceso, sistemas de climatización, motores, etc.). 

Otro instrumento también publicado en 2016 es el Reporte Final: ANÁLISIS 

MACROECONÓMICO CUANTIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA DE LAS 

POLÍTICAS DE MITIGACIÓN DE COAHUILA, este reporte también forma parte del PECC. En 

este instrumento identifican al conjunto de las 17 políticas públicas para su análisis proviene de la 

fase I del PECC-Coahuila, de las cuales, cinco tienen una relación directa con los resultados de 

esta investigación, estas son: 

RCII-1 Eficiencia en uso de Electricidad en Nuevas Residencias/Comercio /Edificios Públicos e 

Industrias. Nuevos códigos y normas centradas en el sector residencial e industrial. Edificios 

grandes (>5,000m2) en los sectores anteriores son considerados también. 

RCII-2 Eficiencia en uso de Electricidad en Nuevas Construcciones y sus Equipos. Promover el 

uso de eficiencia en el uso de energía en equipos en los edificios RCII. 
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RCII-3 Eficiencia en uso de Electricidad en Edificios Existentes y sus Equipos. Promover el uso 

de eficiencia en el uso de energía en equipos en los edificios existentes. Se excluye al sector 

industrial. 

RCII-4 Estimular la Eficiencia en uso de Electricidad en el Sector Industrial en Equipos y Procesos 

Productivos. 

AFOLU-2 Reforestar zonas urbanas, carreteras, espacios públicos, derechos de paso, parques y 

jardines. Esta última política de mitigación de las emisiones de GEI, propone incrementar la 

cobertura de vegetación en zonas urbanas para aumentar el secuestro de carbono, reducir el 

escurrimiento de agua de lluvia, y proveer de sombra a los edificios. 

Un instrumento más es el reporte de EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN 

COAHUILA Y PROYECCIONES DE CASOS DE REFERENCIA 1990-2025. El cual indica que, en 

la entidad las emisiones brutas de GEI basadas en la producción aumentaron en un 16% de 1990 

al 2005, las cuales se relaciona principalmente con el consumo de electricidad y los procesos 

industriales. 

En una base per cápita, Coahuila emitió aproximadamente 15.9 toneladas métricas brutas basadas 

en la producción de CO2e (MTmCO2e) en 1995, 176% mayor que el promedio nacional de 6.0 

MTmCO2e en 1995. Las emisiones per cápita en la entidad aumentaron a 16.4 MTmCO2e en el 

2005, mientras que las emisiones per cápita a nivel nacional incrementaron solamente a 6.4 

MTmCO2e en el mismo año, más aún, se proyecta que las emisiones lleguen a los 47.2 MTmCO2e 

para el año 2025. Esto representaría un incremento del 70% por encima de los niveles de 1990. 

La principal fuente de emisiones de GEI en Coahuila es el uso de energía. En el 2005, el sector 

energético representó el 72% de las emisiones totales de GEI en el estado. A nivel nacional, el 

sector eléctrico representó un 63% de las emisiones brutas de GEI en el 2005. 

La generación de electricidad en Coahuila es dominada por 2 plantas eléctricas operadas con 

carbón (Río Escondido y Carbón II) las cuales generan más del 90% de la energía producida en el 

estado. Una importante cantidad de electricidad producida en Coahuila es exportada; 9.3 

MTmCO2e de emisiones de GEI en el 2005 están relacionadas con la generación de electricidad 

que fue exportada, dejando 9.6 MTmCO2e de las emisiones basadas en el consumo (32% de las 

emisiones brutas de GEI en Coahuila). Más aún, el instrumento indica que el carbón permanecerá 

como fuente dominante de combustible para el sector eléctrico; sin embargo, las emisiones 

relacionadas con el gas natural se estiman aumenten de 7% de las emisiones basadas en el consumo 

en 2005 al 15% en 2025. 

Ahora bien, en la LEY PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A LOS EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. Encontramos las 

bases y acciones para la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático en la entidad. 

Con relación a los resultados de esta investigación se identifican cinco los artículos relacionados 

de manera directa: 

Artículo 3 - IV.- El establecimiento y permanencia de planes y programas de información, 

capacitación y educación que den a conocer acciones a desarrollar para la adaptación y mitigación 

a los efectos derivados del fenómeno de cambio climático en la población, así como implementar 

las prácticas que la sociedad aporte para disminuir la vulnerabilidad ante éste; 

Artículo 4 - II. La implementación de políticas públicas estatales que tengan por objeto dar 

atención a los efectos y mitigación derivados del cambio climático; 
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Artículo 10 - IX. Fomentar la investigación científica, el apoyo al desarrollo de tecnologías 

modernas y alternativas, que tengan por objeto reducir la vulnerabilidad de la población frente a 

los efectos del cambio climático; 

Artículo 13 - 

III. Coadyuvar en la promoción y realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con 

centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general, 

para la elaboración de proyectos legislativos en materia de cambio climático; 

V. Integrar, dentro de sus planes de desarrollo urbano y sectoriales, criterios para mitigar los efectos 

derivados del cambio climático; 

Artículo 16. El Estado y los municipios, en el ejercicio de sus competencias y funciones en materia 

de cambio climático de acuerdo con la presente ley, contribuirán a alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático y, a tal fin, implementarán 

medidas de coordinación, concertación y colaboración con los sectores público, social y privado. 

Por último, a nivel local se tiene el REGLAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y 

PROTECCION AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TORREÓN mismo que hace referencia a 

los conceptos de mitigación y adaptación. El Capítulo II. Ámbito de competencia, señala en el 

Artículo sexto las facultades del municipio, entre las que se encuentran: 

XXII. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, 

en el ámbito de su competencia; 

XXIII. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas para la adaptación y mitigación a los efectos 

del cambio climático. 

Posteriormente en el Artículo 119, señala que, en los planes de ordenamiento territorial, 

asentamientos humanos y de desarrollo urbano, se considerarán las condiciones topográficas, 

climáticas y meteorológicas, así como la información obtenida del monitoreo atmosférico para 

establecer los programas de control de contaminantes en la atmósfera. 

9. Recomendaciones para la instrumentación de la investigación 

Considerando por una parte los resultados de esta investigación, en los que claramente se muestran 

los impactos del aumento de la temperatura superficial en la ciudad. Por otra, las proyecciones de 

emisiones de GEI al 2025, mismas que refieren una situación preocupante al sugerir un aumento 

del 70 por ciento con respecto a 1990, situación que queda de manifiesto en el Plan Estatal de 

Desarrollo vigente al posicionar a la entidad en el segundo lugar nacional en emisiones. Realidad 

que acentúa la urgencia de transitar hacia un modelo de desarrollo urbano con enfoque de 

resiliencia climática. 

Así mismo, teniendo en cuanta los compromisos adquiridos por nuestro país en materia de 

mitigación y adaptación para el periodo 2020-2030, mismos que se relacionan directamente con 

los Objetivos del Desarrollo Sustentable y la Nueva Agenda Urbana. Es evidente y apremiante 

incrementar la capacidad de mitigación y adaptación en el espacio urbano ante las alteraciones del 

clima urbano. Para ello, se ha mencionado la necesidad de incorporar un enfoque de resiliencia 

climática en los instrumentos de planeación urbana, y en los que a su vez se desprenden de estos 

y corresponden al marco normativo que regula el desarrollo urbano en todos sus aspectos. 

Es por lo anterior que se proponen las siguientes acciones: 
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1. En consonancia con el Acuerdo de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, se 

propone continuar impulsando el desarrollo de proyectos de investigación con referencia 

al cambio climático a escala urbana y utilizar sus resultados como base para evaluar las 

políticas públicas e instrumentos normativos relacionados con los procesos de desarrollo 

urbano. 

2. Integrar al Plan Director de Desarrollo Urbano, estrategias de mitigación y adaptación por 

uso de suelo ante los efectos derivados de las alteraciones del clima urbano. Como punto 

de partida considerar los resultados de la presente investigación, además de las políticas 

públicas establecidas en el PECC Coahuila, principalmente dos de ellas, la TDU 4.6 Uso 

de Suelo, Zonificación, Reforma al Código de Construcción y Tributario y, AGFR 7.2 

Silvicultura Urbana. Con a la segunda, es relevante considerar el estudio: “Evaluación de 

los efectos microclimáticos que tiene la vegetación en la mitigación de la isla de calor 

urbana”, en el cual se evalúa la vegetación del Bosque Venustiano Carranza, y que fue 

publicado por Flores-De la O y otros en 2018 en la revista de Ciencias Ambientales de la 

Universidad Nacional de Costa Rica. 

3. Revisar y actualizar bajo un enfoque de resiliencia climática los reglamentos que deriven 

en acciones de urbanización y construcción, buscando la correspondencia en las políticas 

públicas del PECC Coahuila: RCI 2.1 Códigos de Construcción Mejorados para Eficiencia 

Energética y, RCI 9.4 Readaptación de Edificios Existentes (residencial, comercial, 

públicos e industriales) para Eficiencia Energética. 

4. Articular al interior del ayuntamiento el marco de colaboración entre dependencias, 

sociedad civil y sector privado que permita llevar a cabo estrategias que contribuyan a 

cumplir los objetivos de mitigación y adaptación mencionados en el apartado de 

instrumentación de los resultados de esta investigación. 
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