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RESUMEN 

El clima incide directa e indirectamente en todos los aspectos de la vida humana y en 

consecuencia, en su energía, en su salud y en todas sus actividades en general. Se aprecia en los 

movimientos urbanos cotidianos y en las prácticas turístico-recreativas, culturales y deportivas 

al aire libre. Las variables fundamentales son: temperatura, duración de la insolación, humedad 

atmosférica, ausencia de precipitación diurna y especialmente, el confort bioclimático, 

entendido éste como la existencia de un equilibrio energético entre el cuerpo humano y su 

entorno, con mecanismos de autorregulación mínimos. Es una experiencia subjetiva y no todas 

las personas tienen la misma opinión sobre el confort óptimo. Constituye un factor de relevancia 

en cualquier sitio y más aún en áreas costeras en toda época del año. Este trabajo se propone: a) 

comparar la percepción que del confort bioclimático tiene una muestra aleatoria de sus 

habitantes, con los resultados objetivos de dicho confort en la ciudad de Mar del Plata, 

obtenidos en investigaciones anteriores b) proponer pautas para planificar y decidir acciones 

tendientes a mejorar la confortabilidad de los habitantes en el espacio urbano marplatense. Para 

determinar el confort, se utilizaron los índices de enfriamiento del aire por el viento 

(Temperatura Equivalente) en invierno y de Humidex en verano. Para comprobar la percepción 

del habitante respecto de dicho confort, se implementó una encuesta directa al ciudadano, donde 

se indaga acerca de diversas variables (temperatura, viento, brisas, espacios verdes, áreas 

urbanas, usos del suelo, etc.) y su relación con el tema objeto de estudio. Una gran  parte de los 

resultados obtenidos muestran diferencias entre el confort objetivamente medido y el percibido 

por los residentes encuestados.  

Palabras clave: Confort  urbano, percepción climática, planificación de actividades urbano-

turísticas 

 

ABSTRACT  
The climate directly and indirectly affects all aspects of human life and, consequently, in 

energy, in health and in all its activities in general. Movements seen in every day 

urban and tourist-recreational practices, cultural and outdoor sports. The key variables are: 

temperature, sunshine duration, humidity, lack of precipitation during the day 

and particularly bioclimatic comfort, understood as the existence of an energy balance between 

the human body and its environment, with minimal self-regulatory mechanisms. It is a 

subjective experience and not everyone has the same opinion on the optimum comfort. It is 

an important factor in any place and even more so in coastal areas throughout the 

year. This paper proposes: a) comparing the bioclimatic comfort perception is a random sample 

of its inhabitants, with the objective results of the comfort in the city of Mar 

del Plata, obtained in previous research b) to propose guidelines for planning and 

deciding actions aimed at improving the comfort of the inhabitants in the urban area of Mar del 

Plata. To determine the comfort indices were used cooling air by the wind (equivalent 

temperature) in winter and summer Humidex. To test the perception of comfort with respect to 

such resident, was implemented directly to the citizen survey, which asks about different  

variables (temperature, wind, breezes, green spaces, urban areas, land use, etc.) and their 

relationship with the subject under  study.  A  large  part  of  the  results  obtained show  

differences between  the  comfort objectively measured and perceived by the residents surveyed. 
Keywords: Comfort urban climate perception, planning, urban and tourist activities 
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INTRODUCCIÓN  
La ciudad es el espacio humanizado por excelencia. La interferencia humana a la dinámica 

natural se manifiesta no sólo a través el espacio construido, sino también de las diversas 

actividades que en él se desarrollan. Una de sus derivaciones más importantes es la generación 

de un clima particular: el clima urbano. Este constituye una modificación no intencional e 

incide directa e indirectamente en todos los aspectos de la vida humana y en consecuencia, en su 

energía, en su salud y en todas sus actividades en general (García, 2009). Dicha incidencia se 

aprecia en los movimientos urbanos cotidianos y especialmente en las prácticas turístico-

recreativas, culturales y deportivas al aire libre. Es común la experiencia de que, bajo ciertas 

condiciones atmosféricas, se estimulan y vigorizan las actividades humanas, mientras que otras 

deprimen los esfuerzos físicos y mentales (Jendritzky, 1991; Olgyay, 1998).  

 

Desde hace décadas, varios investigadores se interesaron en la relación hombre-medio urbano, 

para describir y explicar cómo la ciudad es percibida por sus habitantes (Lynch, 1976; Bailly, 

1979; Whyte, 1984; Eliasson, 2000; Briceño Avila y Gil Scheuren, 2005; Eliasson et al., 2007; 

García, 2009, etc.). El hombre recibe diversos estímulos sensoriales del entorno, los procesa y 

filtra mentalmente, selecciona la vía más adecuada y actúa en consecuencia, con un 

comportamiento o conducta específica. Los procesos que permiten tomar decisiones incluyen la 

experiencia directa del ambiente (ya sea por medio de la vista, oído, olfato, tacto, gusto) y 

también indirecta (experiencias de otras personas, aportes científicos, información desde los 

medios de comunicación, etc.)  

 

La percepción del medio urbano se halla fuertemente influida asimismo por la propia 

personalidad, valores, roles y actitudes del individuo. Si a esto se suma una adecuada 

información sobre las variables climáticas que lo afectan, el residente urbano se halla en 

condiciones de  tomar las decisiones apropiadas para hacer frente a situaciones meteorológicas 

adversas, ya sean frecuentes  o esporádicas en las áreas urbanas, cuando a través de ellas, el 

clima interfiere en su rutina cotidiana. 

 

Aunque el paradigma conductista o de la percepción tiene varias décadas de desarrollo en varios 

países, constituye un camino incipientemente transitado en lo referente a las percepciones 

climáticas. Algunos estudios se interesaron en la relación entre el tiempo meteorológico y el 

comportamiento de niños en edad preescolar y escolar como también adolescentes (Essa et al., 

1990; Toupin, 2005) y otros en analizar de qué manera los habitantes urbanos percibían el 

tiempo y el clima (Calvo Palacios, 1976; Martín Vide, 1990; López Martín, 1995; García y 

Veneziano, 2000), contrastando los resultados obtenidos con el clima real, para resaltar las 

principales distorsiones observadas. 

 

La preocupación humana por el clima ha sido una constante a lo largo de la historia y 

especialmente en los dos últimos siglos, con el desarrollo de la bioclimatología humana y la 

generación de diversos índices bioclimáticos. Algunos, como los índices de calor, son utilizados 

preferentemente para evaluar el bienestar térmico en el verano, entre ellos: sensación térmica 

(Siple y Passel, 1939), índice termohigrométrico (Thom, 1959), temperatura de la piel 

(Pettersen, 1976), temperatura aparente (Steadman, 1984), humidex (WSE, Canadá, 2001). 

Otros índices analizan la sensación de frío, es decir, la combinación de bajas temperaturas con 

acción del viento (windchill) (NWS, 1992; Marini y Piccolo, 2000) o la temperatura equivalente  

(Quayle y Steadman, 1999).  

 

Ya se ha señalado que bajo ciertas condiciones atmosféricas, se estimulan y vigorizan las 

actividades humanas, mientras que otras deprimen los esfuerzos físicos y mentales, de acuerdo 

con el confort de la persona. En este contexto, el confort bioclimático es entendido como la 

existencia de un equilibrio energético entre el cuerpo humano y su entorno, con mecanismos de 
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autorregulación mínimos. Otros lo definen como el estado mental que expresa satisfacción del 

ambiente térmico, en tanto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualiza que es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo en relación a su ambiente. 

 

El confort es una experiencia subjetiva y no todas las personas tienen la misma opinión sobre el 

confort óptimo. Las variables subjetivas, la edad, el sexo, la forma corporal, la alimentación, el 

color de la piel, actividad metabólica, estado de salud, etc. influyen en el comportamiento 

humano ante las variables ambientales. También intervienen el tiempo de exposición o 

permanencia, el historial térmico y las expectativas de confort que tenga el individuo. 

Constituye un factor de relevancia en cualquier sitio y más aún en áreas costeras en toda época 

del año. Puede contribuir a paliar los rigores térmicos estivales y generar una sensación de 

bienestar que favorece el descanso y estimula el desarrollo de actividades al aire libre.  

 

Para analizar el confort climático, la temperatura, la humedad y el viento actúan como 

parámetros básicos, pues su combinación determina la existencia o no de estrés ambiental en 

hombre. Aunque también influyen el nivel de actividad del individuo y la vestimenta, no son 

considerados en esta oportunidad. Para determinar el frío o calor en un lugar, es necesario 

contar con datos de temperatura y humedad. Sin embargo, la percepción de la temperatura del 

aire es difícil separar de la percepción del ambiente térmico y es modificada por otros 

parámetros, especialmente por el viento (Oliveira y Andrade, 2007  ̧Gómez et al.; 2010). 

 

La temperatura de la piel aumenta con la humedad ambiente superior al 70%, en especial con 

elevados valores térmicos (García, 2009). Por otro lado, con el aumento de la velocidad del aire 

se puede reducir hasta un 1°C en la sensación térmica del usuario, es decir, con el aumento del 

movimiento del aire se incrementa 1°C en la tolerancia de la temperatura ambiental. Esta afecta 

de manera importante las perdidas evaporativas y convectivas. Una velocidad mínima de 0,1 

m/s siempre existe, debido a un movimiento de aire natural permanente en todas partes (Gómez 

et al., 2010).  

 

El viento influye en las condiciones de confort de los peatones en los espacios al aire libre. 

Puede ser considerado como un factor positivo o negativo, dependiendo del clima de la zona y 

la temporada, debido a que es un elemento muy perceptible del microclima urbano, que afecta 

en gran medida el confort térmico. Su efecto refrigerante resulta perceptible con velocidades 

superiores a 0,3 m/s. Los efectos mecánicos del viento se puede sentir con velocidades del 

viento por encima de 4-5m/s. Por encima de 10m/s se torna desagradable para caminar y por 

encima de 15m/s hay un riesgo directo de accidentes (Givoni, 1998; Gómez et al.; 2010) 

 

La radiación es también otro parámetro modificador del confort, por ello el cuerpo perderá calor 

si su entorno está más frío y lo ganará si está más caliente (Landsberg, 1981; Pérez Cueva, 

2001; Lin y Matzarakis, 2008). Debido a que la radiación solar tiene un impacto significativo en 

el confort térmico, la disponibilidad de sol y sombra es un indicador simple de diversidad 

espacial.  

 

En este sentido, la vegetación puede afectar el microclima en una serie de formas, reducción de 

la temperatura del aire, sombreado y protección contra el viento. En el contexto urbano, una 

reducción de la temperatura del aire circundante por 1 a 2 ° C, es de esperar según el factor de 

vegetación y de radiación solar la cual puede ser reducida a 20 a 60 % según densidad arbórea 

(Gómez et al.; 2010; García y Veneziano, 2010)  

 

Tal como lo plantean Gómez et al. (2010; 8), el confort a escala urbana, está directamente 

afectada por las alteraciones del microclima producto del entorno edificado. Los parámetros 

morfológicos juegan un papel destacado respecto a factores clave como la temperatura (efectos 
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de isla de calor), la exposición solar, la velocidad y dirección del viento, entre otros. Los autores 

citados consideran que el factor morfológico puede contribuir a modificar la temperatura, 

debido al sol y al viento, así como proporcionar una percepción de la cuestión ambiental y 

caracterizar e identificar en esos espacios abiertos, las áreas que requieren la intervención del 

diseño 

 

En diversos antecedentes, los límites del bienestar térmico son muy estrechos: entre los 20ºC y 

los 27 ºC y un rango de humedad relativa entre 30% y 70%, con velocidad del viento de 5 m/s, 

aproximadamente. Para otros investigadores, los umbrales oscilan entre 13ºC y 20 ºC, con 

máximos entre 16 y 33ºC (Besancenot, 1991; Tuller, 1997). Cuanto menor sea la humedad, 

mayor es el confort. En ambos casos, se refieren a personas en reposo o con escasa actividad 

física, a la sombra y vestidas con ropa ligera. Esa franja de bienestar térmico es lo que se conoce 

como polígono o zona de confort, donde la mayor parte de la energía humana se libera para 

dedicarse a la productividad (Olgyay, 1998). 

 
La importancia generar espacios urbanos atractivos y confortables ha crecido en años recientes. 

Por ello, las condiciones ambientales de sus usuarios tienen que ser consideradas debido a que el 

uso del espacio exterior tiende a incrementarse si el ambiente es térmicamente confortable, ello 

promueve la calidad de vida dentro de las ciudades y juega un papel importante en las 

actividades y disfrute de los habitantes al aire libre (Gómez et al.; 2010) 

 

La ciudad de Mar del Plata, cabecera del partido de Gral. Pueyrredon, se halla localizada en el 

sudeste de la provincia de Buenos Aires (figura 1), a orillas del mar Argentino. Sus coordenadas 

son 38º 00’ Sur y 57º 33’ Oeste y constituye el principal centro urbano-turístico del litoral 

atlántico argentino. Su ejido urbano tiene una superficie de 79,48 km
2
. El relieve natural está 

muy enmascarado por la urbanización; se alternan pequeñas elevaciones en diversos puntos de 

la ciudad, en especial en el borde costero, que descienden hacia el área interior (García y 

Piccolo, 2008) 

 

La saliente que forma la costa en este sector, la expone a la acción de los vientos de casi todos 

los rumbos, principalmente los provenientes del NE, E y SE. Debido a su emplazamiento en 

relación a las masas de aire subtropical y pacífica que llegan hasta la región pampeana a la cual 

pertenece, suele sufrir la alternancia de una y otra masa de aire y en consecuencia, presenta 

bruscos cambios de tiempo, que contribuyen a identificarla como un área de gran variabilidad 

meteorológica. Su clima puede ser definido, según Capitanelli (1992) como subtropical 

marítimo sin verano térmico y con precipitaciones máximas en primavera y otoño.  

 

La población del municipio totaliza 616.142 habitantes (Indec, 2010), de los cuales el 95 % del 

total aproximadamente corresponde a Mar del Plata. La afluencia de turistas durante la 

temporada estival incrementa dicha cifra en, al menos un 50 %, en tanto que en otros períodos 

del año, se suma un 20-25 % de visitantes. De acuerdo con el relevamiento censal, en el 

municipio hay 316.144 viviendas, de las cuales 84.967 (26,9 %) están ocupadas sólo en verano.  

 

Su perfil económico es diversificado. Aunque domina el comercio y los servicios 

(aproximadamente un 70% del Producto Bruto Geográfico), principalmente con las actividades 

ligadas al turismo, la producción de bienes llega al 25%. De este último, el 47% corresponde a 

industrias alimenticias, entre ellas las derivadas de la pesca y de la horti-fruticultura. La textil, 

metalmecánica y química complementan el espectro industrial de la ciudad. Es uno de los 

principales puertos pesqueros del país, dentro de una estación portuaria multipropósito y 

también un importante centro universitario y de innovación tecnológica. Al uso residencial en 

casi todo el ejido urbano, se suman espacios verdes, comercios y servicios. Aunque hay algunas 

actividades industriales en algunos sectores de la ciudad, la mayor concentración se registra en 



 

García, M. C., Veneziano, M. F., (2012) Confort bioclimático percibido en la ciudad de Mar del Plata, 

Argentina. IX JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFIA FISICA,   Bahía Blanca,  19 al 21 de abril 

29-39 pp ISBN 978-987-1648-32-0 

 

33 
 

MAR DEL PLATA 

 

a 
b 

el área portuaria y alrededores y en el Parque 

Industrial Gral. Savio, cercano a Batán. La actividad 

comercial, se nuclea en el micro y macrocentro y en 

las principales arterias de la ciudad (MGP, 2007). 

 

Figura 1. a. Localización geográfica y b. imagen  

               satelital del área urbana de Mar del Plata. 
Fuente: García, 2009 

 

 

Es uno de los principales puertos pesqueros del país, dentro de una estación portuaria 

multipropósito y también un importante centro universitario y de innovación tecnológica. Al uso 

residencial en casi todo el ejido urbano, se suman espacios verdes, comercios y servicios. 

Aunque hay algunas actividades industriales en algunos sectores de la ciudad, la mayor 

concentración se registra en el área portuaria y alrededores y en el Parque Industrial Gral. Savio, 

cercano a Batán. La actividad comercial, se nuclea en el micro y macrocentro y en las 

principales arterias de la ciudad (MGP, 2007). 

 

En función de lo expuesto, este trabajo se propone: a) comparar la percepción que del confort 

bioclimático tiene una muestra aleatoria de sus habitantes, con los resultados objetivos de 
dicho confort en la ciudad de Mar del Plata, obtenidos en investigaciones anteriores y b) 

proponer pautas para planificar y decidir acciones tendientes a mejorar la confortabilidad de 
los habitantes en el espacio urbano marplatense. Su conocimiento adquiere importancia 

estratégica a la hora de planificar el diseño de las áreas residenciales y de los espacios abiertos, 

las prácticas deportivas, las actividades turístico-recreativas, los ambientes laborales, etc., 

porque de ello depende el bienestar y la productividad de los habitantes. 

 

 

METODO DE TRABAJO 

Para comprobar la percepción del habitante respecto de dicho confort, se implementó una 

encuesta directa al ciudadano, donde se indagó acerca de diversas variables (temperatura, 

viento, brisas, espacios verdes, áreas urbanas, usos del suelo, etc.) y su relación con el tema 

objeto de estudio. Esta es una técnica frecuentemente utilizada, a partir de cuestionarios 

motivadas en la necesidad de generar nueva información (de Freitas, 2001). Constituye un 

método de trabajo aplicado por varios investigadores en trabajos similares (Mc Boyle, 1972; 

López Martín, 1995; Martín Vide, 1990; García y Veneziano, 2000; García, 2009).  
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El cuestionario se diseñó con preguntas sencillas y directas, posibles de ser contestadas por 

cualquier persona, similares a las utilizadas en investigaciones análogas realizadas en el país y 

en el exterior y por lo tanto ya probadas. Se complementó la información con los datos de cada 

encuestado (nombre, edad, estudios, ocupación, lugar de residencia, etc.). A los efectos de evitar 

influencias momentáneas en las respuestas, el cuestionario fue aplicado en diferentes estaciones 

del año, a un universo de 186 personas. El muestreo aleatorio simple incluyó personas de edad, 

género, ocupaciones, barrios y niveles educativos distintos.  

 

Los registros fueron volcados en una base de datos y luego procesados con planilla de cálculo. 

Una vez evaluados los resultados y teniendo en cuenta que la memoria humana siempre es 

selectiva, se procedió a contrastar los rasgos del clima percibido con las características objetivas 

del clima urbano de Mar del Plata, observado o medido en trabajos anteriores (García, 2009); 

que se utiliza en este caso para comparar.   

 

En el primer trabajo citado, se determinó el confort en base a los índices de Temperatura 

Equivalente en invierno y de Humidex en verano, asociados a la presencia de isla de calor 

urbana, aplicados a datos recogidos en campo la noche del 30 de julio de 2005 y la tarde del 6 

de febrero de 2007, respectivamente. Las diferencias espaciales entre la temperatura real y estos 

índices fueron cartografiadas y se consideraron insumos en la presente investigación.  

 

El índice de Temperatura Equivalente (TE), que evalúa la sensación térmica del frío que percibe 

la persona expuesta al viento y a las bajas temperaturas (Capelli et al., 2005). Se utilizó la 

ecuación de Quayle y Steadman (1999) que define la (TE) como:    

                                        TE (ºC)= 1,41 - 1,162V + 0,980T + 0,0124V
2  

+ 0,0185VT  

donde V es la dirección del viento (m/s) y T la temperatura (ºC).  

 

El Humidex, índice desarrollado por el Weather Service of Environment (WSE, 2001) es un 

cálculo que combina la temperatura del aire (ºC) y la humedad relativa (%). Representa el efecto 

de calentamiento que perciben las personas debido a la falta de evaporación de la humedad 

corporal, dando señal de agobio o bochorno. Se lo utiliza en verano y se define como:  

Humidex = T + 5 / 9 *(e - 10) 

donde e es la  presión de vapor (6,112 x 10 (7,5*T/ (237,7 + T))*(H/100); T la  temperatura del 

aire (ºC) y H la humedad (%). 

 

Los resultados de la investigación citada precedentemente sirvió para comparar los datos 

subjetivos registrados en los cuestionarios efectuados entre la población encuestada con los 

datos reales. Este trabajo exploró las respuestas acerca de si hay diferencias térmicas entre la 

franja central de la ciudad y la costa, cómo lo nota o percibe en su confort y qué rango térmico 
puede advertirse. Seguidamente, se presenta y discute un avance de los principales resultados 

obtenidos correspondientes a las consultas efectuadas en una parte de la encuesta, tras la 

aplicación de las técnicas antes detalladas. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
El universo encuestado fue de 186 personas, distribuidas aleatoriamente por toda la ciudad. El 

54,0 % de las mismas fueron mujeres. El 36,8% fueron menores de 20 años; el 58,6 % tenían 

entre 20 y 60 años y el 4,6 % más de 60 años. El 59,8 % había cursado algún año de la escuela 

media, sin completarla, en tanto que el 17,2 % lo habían completado. El 5,7 % manifestó tener 

estudios terciarios y/o universitarios completos y el 3,4 % esos mismos niveles incompletos. 

Otro 5,7 % completó sus estudios primarios y el 8,0% restante no respondió. En lo referente al 

tipo de ocupación, el 17,2 % eran empleados, 16,1 % estudiantes; 6,9 % combinaban ambas 

ocupaciones; 17,0 % eran comerciantes o cuentapropistas, 14,9 % manifestaron ser amas de 
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casa y el 10,7 % desempeñaban diversas ocupaciones (piloto y camarista de pesca, artesanas, 

docentes, etc.) El 17,2 % de las encuestas no contestó este punto. 

 

En relación al tema objeto de análisis, los datos recogidos en el trabajo de campo se procesaron 

en base de datos y planilla de cálculo. Los resultados hallados ante la primera consulta acerca de  

si hay diferencias térmicas entre la franja central de la ciudad y la costa, señalan que el 87,4% 

de los encuestados respondieron afirmativamente. Esto se condice con el  trabajo de campo 

efectuado la noche del 30 de julio de 2005, donde la temperatura del interior de la ciudad era 8,5 

ºC mayor que en el área costera, por efectos de la isla de calor urbano-costera (García, 2009).  

 

La aplicación del índice de Temperatura Equivalente sobre los datos en esa oportunidad 

recogidos, mostraron diferencias espaciales con la temperatura real, que se observan en la figura 

2. Dichas diferencias fueron más marcadas en el área costera, donde además de las bajas 

temperaturas, influía la humedad del mar y la acción del viento. Esta combinación de factores  

Figura 2. Diferencias nocturnas entre temperatura real y Temperatura Equivalente 

(30-07-2005, 19 hs). Fuente: García, 2009 

 

 

influyó en el confort bioclimático de la persona que transitara por las áreas costeras, quien 

percibió en su piel una temperatura de hasta 3ºC inferior a la real, acentuando su sensación de 

frío. El interior de la ciudad, disfrutó de condiciones térmicas más confortables, con diferencias 

nulas o de 1 ºC superior a las temperaturas medidas, por efecto de la isla de calor urbano.  

 

Similar situación se observó durantelas mediciones efectuadas en  la tarde del 6 de febrero de 

2007, donde se comprobó una diferencia térmica entre la costa y el interior de Mar del Plata -

isla de calor urbano-costera- de hasta 7,5ºC, especialmente en el norte de la ciudad (García, 

2009). Al tomar en consideración los parámetros meteorológicos que influyen en el confort de 

la persona, especialmente la combinación de temperatura y la humedad reflejadas en el índice 

Humidex, se pudo comprobar que las diferencias entre la temperatura real y dicho índice (figura 

3), se hacían mínimas, acercándose a la temperatura ambiente en las áreas más secas como el 

micro y macrocentro de la ciudad. La neutralización de dichas diferencias e inclusive 

ligeramente inferiores (-0,5 ºC) en áreas más interiores y más ventiladas. La persona que viviera  
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Figura 3. Diferencias vespertinas entre temperatura real y Humidex (en ºC)  

 (06-02-2007,  16  hs.) Fuente: García, 2009 

 

 

o transitara por esos sitios percibió mayor confort térmico que en otras áreas de la ciudad 

(García, 2009). 

 

Asimismo,  puede observarse que las diferencias térmicas se ampliaron hacia las zonas costeras 

y las interiores urbanas.  En las primeras,  el  mayor  tenor de  humedad  incidió  en  el valor de 

Humidex y por consiguiente en el grado de confort bioclimático de quien transitara por allí. 

 
 

En el caso de las áreas interiores, el efecto de la isla de calor urbana se vio atenuado por el 

menor porcentaje de humedad que las áreas costeras, equiparando sus valores de Humidex en 

algunos sectores, generalmente superando en más de 3ºC a la temperatura real medida a las 16 

horas. Dicho de otro modo, la persona que circulara por la costa o por zonas norte y sur de Mar 

del Plata, percibía en su piel, una temperatura 3ºC mayor que la registrada en los termómetros, 

incrementando su desconfort térmico. 

 

Lo expuesto precedentemente también puede vincularse a las respuestas obtenidas a la segunda 

consulta analizada, que preguntaba Cómo lo nota y qué rango térmico puede advertirse. Del 

total de encuestados, el 24,1 % señaló que lo notó porque el aire era más fresco o frío al 

acercarse al área costera y el 41,4 % lo percibió explicando que había más viento y por lo tanto, 

tuvo la sensación de menor temperatura en el aire. La percepción es, en general, acertada, 

aunque se ha visto como el mayor o menor tenor de humedad o una diferente exposición al 

viento  influye en el confort de la persona que habita la ciudad.  

 

En los sitios donde el viento fue de escasa intensidad, la diferencia entre la temperatura y la 

temperatura equivalente fue mínima o nula, similar a lo observado por Diez et al., (2002) en 

Bahía Blanca. Cabe destacar que el flujo del viento resulta un factor importante en las áreas 

costeras, dada su capacidad de cambiar la sensación térmica con muy poca diferencia de 

velocidad. Algunos estudios estimaron que un movimiento del aire de 5,4 km/h tiene el mismo 

efecto térmico sobre una persona que una disminución de 3 °C en la temperatura del aire 

(Muñoz y Cordero, 2008). 
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El 33,3 % de los consultados consideró que la diferencia térmica entre el interior y la costa de la  

ciudad era de 2ºC y el 21,8 % que dicha diferencia llegaba a 3ºC. Un porcentaje similar de 

consultados señaló que el contraste térmico entre ambos sitios era superior a 3ºC. Una de cada 

diez personas encuestadas no percibió ninguna diferencia y 5,2 % no respondió. Los rangos 

térmicos señalados están dentro de las diferencias observadas en las figuras 2 y 3, de lo que se 

infiere que su percepción se aproxima a la realidad en ambas estaciones del año. El transeúnte 

puede adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales, mediante el incremento o 

disminución de su vestimenta, su colocación en ubicaciones adecuadas, controlando el tiempo 

de exposición, aumentando o restringiendo su nivel de actividad, etc. (Evans y Schiller, 1991; 

Parsons, 2002; Thorsson et al., 2004; Nikolopoulou y Lykoudis, 2006). 

 

Las cuestiones analizadas constituyen sólo un avance de una investigación mayor. Se centró 

especialmente en las variaciones térmicas en el espacio urbano, la influencia de diversos 

factores como la humedad y el viento en ellas y su incidencia sobre el confort bioclimático de 

las personas que viven o circulan por la ciudad.  

 

 

CONCLUSIONES  

Las ciudades constituyen laboratorios ideales para observar y analizar distintos procesos físicos 

o sociales que tienen lugar en ella. Cada persona que reside en ellas, vive y percibe el espacio de 

modo diferente, produciendo distintas respuestas a idénticos estímulos y a vivencias comunes. 

Las percepciones individuales, compartidas por grandes grupos de población, terminan 

conformando imágenes colectivas, de gran interés para los estudios urbanos. En este contexto, el 

confort bioclimático es una experiencia subjetiva, donde cada individuo percibe la influencia de 

las variables meteorológico-climáticas de una u otra manera y busca la manera de adaptarse a 

ellas. La temperatura, humedad y viento son los parámetros fundamentales para definir el 

confort en cualquier sitio, pero son mucho más importantes en áreas costeras dedicadas a la 

actividad turística.  

 

En un avance de una investigación mayor, se focalizó este trabajo en comparar la percepción de 

los habitantes de Mar del Plata acerca de si hay diferencias térmicas entre la franja central de la 

ciudad y la costa, cómo lo nota o percibe en su confort y qué rango térmico puede advertirse, a 

través de encuestas diseñadas a tal fin, de las que se recortó el ítem señalado. Los resultados 

fueron comparados con las diferencias espaciales de confort o desconfort en Mar del Plata, 

utilizados como insumos procedentes de estudios previos. Se aplicaron distintas técnicas para 

evaluar el confort bioclimático entre ellos, la Temperatura Equivalente para definir la sensación 

térmica de frío y el Humidex para la sensación térmica de calor. 

 

El 87,4 % de los encuestados respondieron afirmativamente a la consulta. El 24,1 % percibió el 

aire más fresco en áreas costeras y el 41,4 % lo atribuye al viento como factor de enfriamiento y 

de modificador de confort. El 55,1 % de los consultados consideró que la diferencia térmica 

entre la costa y el interior urbano era de 2 a 3 ºC y un 21% señaló que dicho contraste era 

superior a 3ºC. El resto no percibió diferencia o no respondió. Estos resultados se pueden 

comparar y explicar mediante las diferencias espaciales entre temperatura real y la resultante de 

la aplicación de los índices citados. Durante la tarde estival considerada, las variaciones 

térmicas oscilaron entre 3 y 5 ºC y en algunos sitios menos húmedos como el microcentro, las 

diferencias fueron menores, generando condiciones de mayor confort. Durante la noche invernal 

analizada, la existencia de isla de calor urbana atenuó la sensación térmica de frío y en 

consecuencia, mejoró las condiciones de confortabilidad en el área interior de la ciudad.  
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Los parámetros meteorológicos resultan fundamentales en cualquier sitio e importan mucho más 

en áreas costeras dedicadas a la actividad turística, a pesar de que tiene poco peso aún en la 

planificación y la toma de decisiones. Los rasgos bioclimáticos de una ciudad y las sensaciones 

de bienestar o malestar térmico de sus habitantes constituyen aspectos fundamentales a la hora 

de tomar decisiones o previsiones para la gestión local o regional, el diseño urbano, la salud 

pública, el turismo, la planificación de las actividades recreativas, la organización de eventos 

deportivos,  etc. La profundización de estos estudios de climatología aplicada, permite sacar 

provecho de las potencialidades del área urbano-costera, reducir sus restricciones o debilidades 

climáticas y mejorar el conocimiento de los factores asociados al clima, que pueden incidir en 

una mayor confortabilidad humana.-  
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