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INTRODUCCION
Desde principios de la historia el hombre ha sentido la necesidad de organizarse y
establecerse en grupos que le permitan relacionarse entre si, compartido experiencias,
adquiriendo conocimientos y siempre buscando la forma de preservar su vida. En un
principio este se mantenía en movimiento sin establecerse en ningún territorio, más adelante
cambia esta vida nómada por una sedentaria y a consecuencia de esto se crean las ciudades.
Si echamos un vistazo a las ciudades antiguas y las comparamos con las actuales, las
diferencias son evidentes, sin embargo, el afán del hombre por alcanzar el ideal de hacer su
vida lo más confortable posible se ha mantenido, todo esto sin tomar en cuenta el impacto de
sus acciones en el medio que lo rodea. Siempre actuando como si los recursos del planeta
fuesen ilimitados, hasta que en cierto punto se empezó a crear conciencia.
A partir de la década de 1950 se empezó a escuchar más la palabra “contaminación”, luego
en los años 60 el impacto medioambiental dejo de ser solo un tema en boca de los científicos
y paso a las bocas de las personas comunes quienes empezaban a sentir las consecuencias en
su diario vivir.
Ante tal situación empezaron a surgir preguntas tales como: ¿Cuán grande es el impacto que
ejerce el ser humano en el medio ambiente con sus acciones?, ¿Cuánto daño le hemos
causado al planeta?, ¿Qué medidas podemos tomar para emendar el daño hecho?, etc. Ya
para el año 1972 la conferencia de las Naciones Unidas designa el 5 de junio como el “Dia
Mundial del Medio Ambiente” y se recomiendan medidas a tomar por los gobiernos y
organismos internacionales para detener la contaminación del suelo, las aguas y del aire, a
fin de crear una conciencia universal sobre la necesidad de proteger y mejorar el medio
ambiente.
Hoy en día términos como construcciones eco-sostenibles, ciudades verdes, energía limpia,
etc, forman parte del diario vivir. A la hora de realizar cualquier proyecto de ingeniería el
impacto medio ambiental es una parte clave para el mismo, además las normativas
medioambientales cada vez son más exigentes, todo esto a miras de garantizar la preservación
y las mínimas alteraciones del medio ambiente.
El presente trabajo busca brindar información de los diferentes factores que se ven
involucrados en la generación del fenómeno denominado como isla de calor, en los entornos
urbanos.
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