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ANÁLISIS 



Los cuatro municipios pertenecen a la provincia de Barcelona, concretamente a la comarca del Vallès Occidental, y forman 

parte del Área Metropolitana de Barcelona, hablamos de los municipios de Montcada i Rexac, Ripollet, Barberà del Vallès 

y Badía del Vallès. 

En cuanto a la planificación urbana, estos 

forman parte del Área Metropolitana de 

Barcelona, por lo que sus políticas de 

crecimiento y de cura del entorno natural, 

se aplican de la misma manera en todos 

ellos. Nos centramos en el PEIN, instrumento 

de planificación de nivel superior que 

estructura el sistema de espacios protegidos 

de Cataluña e integra este sistema dentro 

del conjunto del territorio.  

 

La normativa urbanística del Plan General 

Metropolitano de Barcelona dice que:  

 

• El suelo se clasifica en; urbano, 

urbanizable y no urbanizable. 

• Se determina de acuerdo con la 

previsión de crecimiento del municipio.  

  

En cuanto a la población, el municipio con 

más habitantes es Ripollet. Debido a la 

superficie de los términos municipales, si 

hablamos de densidad bruta, Badia del 

Vallès es el municipio más denso debido a 

que la superficie construido ocupa la mayor 

parte del suelo disponible, estando 

Montcada i Reixac en el otro extremo. Si 

hablamos de densidad neta también vemos 

que es el más denso debido a que vive más 

gente en un menor territorio. 

 

El análisis de los espacios libres destinados 

a la agricultura y a zonas forestales 

debemos tenerlos en cuenta. 



Durante el invierno, hay una diferencia 

notable de temperaturas entre el litoral 

costero (clima propiamente mediterráneo), 

con temperaturas medias alrededor de los 

10 °C y el interior (por debajo de los 

1.000 m de altitud) con temperaturas 

medianas invernales entre 3 y 7 °C. Las 

temperaturas de verano son más 

homogéneas alrededor de los 25 °C en la 

costa y entre 21 y 25 en el interior. 

 

El sky view factor evalúa la porción de 

suelo visible a la que puede ser devuelta, 

sin ningún impedimento, la irradiación; suele 

alcanzar valores pequeños, los ángulos de 

emisión de la radiación de onda larga 

nocturna a la atmósfera son más pequeños 

que en el campo abierto o medio rural. 

Los terrenos inundables pueden clasificarse según el origen de esta condición, así podemos distinguir: terrenos inundables 

naturales, conocidos como llanuras aluviales; y terrenos inundables a causa de intervenciones humanas. 

La contaminación con partículas conlleva 

efectos sanitarios incluso en muy bajas 

concentraciones; de hecho, no se ha podido 

identificar ningún umbral por debajo del 

cual no se hayan observado daños para la 

salud. En nuestro caso la infraestructura y 

zona que mas nos afecta en todo tipo de 

emisiones es la AP-7. 

 

El agua del área metropolitana de 

Barcelona procede mayoritariamente de 

fuentes superficiales de las cuencas de los 

ríos Ter y Llobregat. También se 

aprovechan algunas fuentes subterráneas, 

como el acuífero del Besòs. Por último, una 

parte menor del agua para potabilizar se 

capta en el mar y se desaliniza.  

 



LA GRAN ESCALA 



Mayor relación entre las estaciones de primavera, 

otoño e invierno donde destacan las zonas verdes. 

Durante el verano, las cubiertas crecen en superficie 

por lo que nos lleva a deducir que la zona agrícola 

cambia mucho en esta estación, desprende más 

calor ya que no hay vegetación. 

El	Índice	de	Diferencia	Normalizada	Edificada	(NDBI),	permite	es mar	zonas	con	
superficies	construidas	o	edificadas	y	las	superficies	desnudas.	Se	expresa	en	
valores	comprendidos	en	entre	[-1,1],	indicando	la	presencia	de	cubiertas	
vegetales	donde	los	valores	son	nega vos,	y	la	presencia	de	cubiertas	edificadas	
y	suelos	desnudos	mediante	valores	posi vos.	

	
Gracias	a	este	índice	comprobamos	que	la	Región	Metropolitana	de	Barcelona		
ene	una	gran	extensión	de	zonas	verdes	y	que	las	zonas	edificadas	se	agrupan	

dando	lugar	a	un	sistema	de	centros.	

NDBI	
Landsat	

PRIMAVERA	 VERANO	

OTOÑO	 INVIERNO	

Primavera	 Verano	 Otoño	 Invierno	

Primavera	

Verano	

-1 - 0

0 - 1

En verano es cuando existen las mayores diferencias de 

temperatura entre las zonas urbanas y las rurales en 

comparación con el invierno en el cual únicamente 

destacan las áreas industriales como calientes y en 

cambio las áreas urbanas, agrícolas y forestales sus 

temperaturas varían menos de 5ºc. 

PRIMAVERA	 VERANO	

OTOÑO	 INVIERNO	

El	 Índice	Normalizado	Diferencial	de	la	Vegetación	 (NDVI)	arroja	valores	
es mados	del	estado	de	degradación	de	los	bosques	o	el	verde	de	los	mismos,	
que	resultan	del	análisis	de	los	datos	obtenidos	por	satélite.	Par mos	de	la	
premisa	de	que	el	NDVI	representa	un	indicador	de	la	salud	vegetal	del	entorno	a	
estudiado.	

	
En	este	caso,	la	Región	Metropolitana	de	Barcelona,	puede	asegurar	que	las	
zonas	verdes	o	bosques	predominan	en	todo	su	área,	diferenciando	claramente	
el	suelo	ocupado	y	degradado.	

NDVI	
Landsat	

PRIMAVERA	 VERANO	

OTOÑO	 INVIERNO	

Primavera	 Verano	 Otoño	 Invierno	

Primavera	

Verano	

< 0

0 - 0,2

0,2 - 0,4

0,4 - 0,6

>0,6

En la Región Metropolitana de Barcelona, las zonas 

verdes o bosques predominan en todo su área, 

diferenciando claramente el suelo ocupado y 

degradado. Sin embargo en el ámbito de estudio sólo 

podemos destacar la existencia una gran masa 

arbórea en el municipio de Montcada i Reixac, el cual 

pertenece en gran medida a un plan de protección. 

LST - LANDSAT NDVI- LANDSAT NDBI- LANDSAT 



Se produce una diferencia de 8ºC (28,92 ºC – 36,98 ºC) de 

temperatura durante el día entre los diferentes usos y una 

diferencia de hasta 4ºC (17,03 ºC – 20,86 ºC) por la noche. 

 

Las áreas calificadas como Industriales y de Servicio siguen 

siendo las más calientes durante el día, y las zonas que más bajan 

su temperatura por la noche junto con la Actividad económica. 

 

Cómo sucede en el resto de estaciones del año, la zona conocida 

como Rústica y la denominada de Protección son las que tienen 

temperaturas más bajas tanto durante todo el día así como por la 

noche.  

Destaca la tipología de Casas aisladas y las Casas agrupadas 

por su baja temperatura durante el día. 

El tejido Urbano tradicional, el de Conservación y los Núcleos 

Antiguos existentes son los que menos diferencia de temperatura 

experimentan entre el día y la noche. 

Por lo tanto, es la estación en donde más preocupante se produzca 

la isla de calor en estos espacios. 

 

COMPORTAMIENTO CLIMÀTICO DE VERANO 



ZONAS CLIMÁTICAS – Local Climate Zones o Climatopes 
 
En la gran escala del planeamiento urbano y territorial hacen falta iniciativas para integrar los factores que inciden en el cambio climático y por lo tanto aumentar la resiliencia urbana.  

 

Los “Climatopes” o “Local Climate Zones” han aparecido como uno de los mecanismos más eficaces para la introducción del clima en la planificación urbana. Se trata de áreas con características 

microclimáticas similares. Como las características microclimáticas en zonas urbanizadas son principalmente determinadas por el tipo de uso del suelo real y por el tipo de desarrollo, los usos dominantes 

cobran un papel importante en el momento de realizar la delimitación. 

 

El objetivo principal de delimitación es conseguir clasificaciones climatológicamente relevantes de lo urbano y lo rural para observar la temperatura, altura, rugosidad, etc. 



ÁREAS DE CARGA 

ÁREAS DE COPENSACIÓN 

Residencial Histórico 
Residencial Ensanche 
Residencial Bloques 
Residencial Unifamiliar 
Equipamientos 
Parques 
Industrial terciario y ST 
Viario 
Sistema hidrográfico 
Canteras 
Agricultura y Espacios abiertos 
Terreno forestal 



OCUPACIÓN DEL SUELO 

51% 54% 29% 21% 38% 27% 3% 27% - - - - 



IMPERMEABILIDAD  
ANCHURA DE LAS CALLES 

93,4 % 86,6 % 
 

76,7 % 
 

55,2 % 
 

85,2 % 
 

53,4 % 
 

18,3 % 36,4 % 91,5 % 6,3 % 2,2 % 20,4 % 

7 m 12 m 15 m 17 m - - - - - - 11 m - 



EDIFICABILIDAD  
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES 

1,9 m2t/m2s 2,4 m2t/m2s 

 

2,2 m2t/m2s 

 
0,6 m2t/m2s 

 
1 m2t/m2s 

 
0,6 m2t/m2s 

 
- - - - - - 

10 m 12 m 16 m 8 m 6 m - - - - - 6 m - 



0,2 0,18 0,27 0,32 0,15 0,27 0,32 0,35 0,27 0,32 0,46 0,21 

GRADO DE VEGETACIÓN (NDVI) 



0,25 0,3 0,6 0,8 0,6 0,9 - - - - - - 

1,4 1 1,1 0,6 0,5 - - - - - - - 

SKY VIEW FACTOR 
ASPECT RATIO 





RECOMENDACIONES 

Respetar límites de construcción 
Evitar que las zonas urbanas y Industriales crezcan i ocupen espacios abiertos y forestales de especial interés a nivel climático. 

Posible aumento de densidad 
Se aplica a pequeñas áreas residenciales situadas a los límites urbanos que actualmente son de muy baja densidad y podrían 

aumentar esta sin crecer en extensión. 

Evitar más compactación 
Los centros históricos y ensanches ya se encuentran muy densificados y por lo tanto se tienen que controlar. 

Suelo forestal valioso a nivel climático 
El Parque de Collserola, la Serralada Marina y el Parque de Rocamora son tres espacios naturales que requieren ser 

protegidos. 

Conexiones de vegetación 
Se trata de zonas de especial interés como conectores verdes. 

Crear zonas verdes y superficies permeables 
Importante en zonas industriales o zonas industriales con espacio suficiente para realizar intervenciones. 

Alternativas vegetales en zonas con alta competencia por el uso del suelo 
En los centros compactos donde hay escasez de suelo se proponen alternativas en cubiertas, medianeras, etc. 

Zonas de oportunidad para mejorar las condiciones climáticas 
Lugares que por sus características actuales tienen mal comportamiento climático pero que disponen de gran capacidad de 

transformación cómo las canteras o terrenos abandonados anteriormente agrícolas. 

Corredor de aire 
Grandes avenidas o ríos situados entre zonas industriales que disponen de aire no contaminado que ayuda a mejorar las 

condiciones del tejido colindante. 

Conexiones a pequeña escala para ventilar y climatizar 
Parques situados en las zonas urbanas densas que ayudan a un mejor comportamiento climático. 

Intercambiador de aire 
A pequeña escala patios de manzana, árboles en las calles, cubiertas verdes, etc. 

Corrientes nocturnas de aire frio 
Zonas que producen aire frío y generan corrientes cómo las áreas forestales.  

No deben ser reforestadas ni excesivamente cultivadas. 

Áreas de producción de aire fresco 
Ríos que aportan aire fresco a sus alrededores de espacios abiertos manteniendo la permeabilidad del terreno y evitando 

desarrollos urbanísticos. 

 



LA PEQUEÑA ESCALA 



TOMA DE MEDIDAS 

 

Las temperaturas de suelo se tomaron a través de imágenes térmicas realizadas con una cámara 

termográfica de FLIR. 

  

Las temperaturas de aire, humedad y velocidad del viento se midiron mediante el 

Skywath Windoo 3. 

Durante el recorrido se tomaron medidas de humedad, velocidad del aire, temperatura del aire y la temperatura de los elementos que componen el tejido urbano mediante la herramienta Windoo y una cámara térmica. 

Con ello hemos podido establecer una serie de correlaciones en función del climatope en el que se encontraba, y así ayudarnos a establecer una serie de medidas y recomendaciones para cada uno de los puntos más 

desfavorecedores del propio ámbito urbano. 



DATOS OBTENIDOS: En la siguiente gráfica relativa a la velocidad del aire o al viento, medida en km/h, vemos diferenciados todos los 

puntos en los que se tomaron estas medidas comprobando así que existe una gran diferencia entre los datos tomados de día. 

 

La temperatura del aire durante el día es realmente alta, con valores entre los 40 y los 35oC. Pos la noche esta no varía en exceso, 

obteniendo valores entre los 30 y los 20 oC, y destacar que con la vegetación ésta es más leve en ambos casos. 

 

La humedad relativa del aire, utilizamos el porcentaje % para su medición. La diferencia entre la humedad durante el día y la noche 

también es una gran diferencia de valores. La noche tiene el dato máximo aproximado al 60% cuando el día tiene un 35%.  

 

En cuanto a las temperaturas, de los elementos que forman parte del ámbito urbano, que hemos medido debemos destacar el asfalto y 

las aceras. Son los que más temperatura dispersan a lo largo de todo el día. Como se muestra en las siguientes gráficas en ambos casos 

la temperatura alcanzada durante el día duplica el valor de la temperatura que desprende por la noche. 

1. Unifamiliar 

2. Unifamiliar / Parque 

3. Parque 

4. Parque / Unifamiliar 

5. Equipamiento / 

Unifamiliar 

6. Unifamiliar 

7. Ensanche / Parque 

8. Ensanche 

9. Parque 

10. Bloque 

11. Histórico 

12. Histórico / Parque 

13. Bloque / Industrial / 

Eauipamiento 

14. Industrial 

15. Industrial 

16. Industrial / Forestal 

17. Forestal 

18. Espacio abierto 

19. Espacio abierto 

20. Espacio abierto 

21. Espacio abierto 

22. Espacio abierto 

23. Espacio abierto / 

Sistema hidrográfico 

24. Forestal 

25. Forestal 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 



1. INTERNVENCIÓN EN EL CENTRO DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
 
 
MEDIANERAS VERDES 
Si se promueve la intervención en ellas con elementos vegetales mejorará el clima exterior, la 
imagen de la calle y de la misma forma el confort interior de las viviendas por el aislamiento y la 
protección solar que se generará. 
 

CUBIERTAS VERDES 
Se propone la obligación de hacer cubiertas verdes para reducir la isla de calor y mejorar a la vez el 
confort de las viviendas reduciendo así también su consumo eléctrico. 
  

PAVIMENTOS DRENANTES 
Se debe obligar a que el que se coloque nuevo suelo drenante en todas aquellas calles en las que se 
realice algún tipo de intervención que requiera el levantamiento del pavimento , evitando así 
problemas de escorrentía superficial y mejorando la permeabilidad del suelo. 



2. LOCALIZACIÓN DE LAS PLAZAS Y PARQUES EXISTENTES EN EL CENTRO Y ALREDEDORES MÁS CERCANOS 
 
 
 
PEQUEÑAS INTERVENCIONES EN PLAZAS EXISTENTES 
 

- Utilizar más materiales permeables 

- Incorporar pequeñas fuentes o aspersores en espacios concretos 

- Utilizar los árboles para aportar sombra sobre pavimentos calientes 



3. DETECCIÓN DE SOLARES VACÍOS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO 
 
 

ACTUACIÓN EN LOS SOLARES 
 

- Adquirir estos solares por parte del ayuntamiento y de esta forma hacer más plazas verdes. 

- Si no se adquieren, obligar que mientras no se construya se mantenga verde y en buenas     

 condiciones, intentando a la vez que de una buena imagen en relación a la calle. 
 



4. CONECTAR PLAZAS, PARQUES Y SOLARES VACÍOS A TRAVÉS DE CALLES DE PRIORIDAD INVERTIDA 
 
 

CONNEXIONES 
 

- Quitar las zonas de aparcamiento. 

- Modificar la sección y pavimentos optando por un pavimento único dando lugar a una calle de  

prioridad invertida. 

- Plantar arboles en todo el recorrido de copa grande que generen sombra suficiente como para  

proteger el pavimento del sol y evitar su sobrecalentamiento. 
 



5. INTERVENCIÓN Y CONNEXIÓN DEL PARQUE «BOSC DE CAN GORGS» CON EL CENTRO URBANO 
 
 

ACUMULACIÓN DE AGUA 
 

- Localización de una balsa de agua artificial dónde se pueda acumular el agua de la lluvia  

en los episodios extremos que se prevén en el futuro y poder aprovecharla en los periodos de sequía. 

- Incentivar que los propietarios de las casas unifamiliares la colocación de depósitos de agua de la  

lluvia así poder utilizar esta para regar su jardín y de esta forma consumir menos. 
 



Medianería vegetal 

ARBOLADO: Tras el estudio del comportamiento de los solares vacíos así como de las temperaturas del lugar y las 

necesidades del mismo, determinamos el uso de árboles de hoja caduca. Mediante su implantación, se aportará 

sombra, disminuirán las temperaturas por el frescor aportado, y permitirán la iluminación natural tanto de las vías 

urbanas durante las estaciones frías como de las viviendas. 

PAVIMENTO: Un solería exclusivamente dura 

perdería el sentido lúdico y de aproximación al 

juego y conexión que deben tener los parques y 

espacios públicos. Es preciso incorporar un 

pavimento que sea cómodo, accesible y eficiente 

con el medio ambiente. Se prefiere poco 

erosionable, con un mantenimiento fácil y de 

rápida reposición. 

FACHADA VEGETAL: Se integran en la mayoría de las 

medianeras de espacio creado. Tienen como objetivo emular 

las características de un jardín tradicional en perpendicular. 

Ayudan al beneficio del ambiente local y general, renuevan el 

aire y ventilación del área urbana así como la disminución de 

las temperaturas del lugar. 

 

Se plantea un sistema de riego que beneficiara el crecimiento 

de toda vegetación que se plante. 

MOBILIARIO URBANO: Como elementos complementarios de este espacio urbano planteado, nos centraremos en 

colocar mobiliario como bancos para que la gente pueda disfrutar plácidamente del lugar, papeleras para 

mantener la higiene del parque y farolas que iluminen las horas sin luz natural evitando que se genere un espacio 

residual y de poca seguridad ciudadana. 

AGUA: La presencia de agua refresca el ambiente. 

Sólo acta durante primavera y verano. 

Gaviones Vegetales 

PEQUEÑA INTERVENCIÓN 






