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1.1. ÁREA DE ESTUDIO
CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

PROVINCIA
BARCELONA
COMARCA
MARESME
MUNICIPIOS

Alella
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Cabrera de Mar
Cabrils
Caldes d'Estrac 
Calella
Canet de Mar
Dosrius
Malgrat de Mar 
Masnou, El
Mataró
Montgat
Òrrius
Palafolls
Pineda de Mar
Premià de Dalt
Premià de Mar
Sant Andreu de Llavaneres
Santa Susana
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Iscle de Vallalta
Sant Pol de Mar
Sant Vicenç de Montalt
Teià
Tiana
Tordera
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar

EL MARESME es la zona residencial más privilegiada junto a Barcelona, por su
microclima y la belleza de sus parajes, donde se combina el verde intenso de sus
parques naturales y el azul del litoral, con excelentes playas para disfrutar del solo y
del mar. Tenemos que destacar también su gran actividad cultural, su rico patrimonio
histórico y un amplio abanico de tradiciones y fiestas populares que hacen de la
comarca un excelente lugar para vivir.

PROXIMIDAD A BARCELONA
La proximidad de los pueblos del Maresme con Barcelona es una de las grandes
ventajas de este territorio. En muy poco tiempo y gracias a las buenas
comunicaciones (carretera, autopista, ferrocarril) es fácil desplazarse a la
capital de Cataluña, lugar abierto a visitas de alto interés cultural (Barrio
Gótico, Sagrada Familia y patrimonio de Antoni Gaudí, Museo Miró...), así como
acceder a todo el mundo de negocios de esta importante ciudad europea.

UBICACIÓN EN LA COMARCA
El Maresme es un territorio enmarcado entre las montañas, con destacados
parques naturales –como los de la Cordillera de Marina y el Montnegre y el
litoral, que convierten este territorio en un paraje natural rico en fauna y flora y
con núcleos de población en los cuales la calidad de vida es de alto nivel.
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HISTORIA del MARESME

El origen del mapa actual municipal catalán se encuentra en las pautas de población y de ocupación del
suelo medievales. Pero fue la Constitución liberal del 1812 la que da un carácter administrativo a los municipios
como único patrón de gestión local, y supera entonces la fragmentación de jurisdicciones de origen medieval que
cubrían el territorio con multitud de diferentes tratados específicos.

El Maresme tiene 30 municipios. Su configuración, tal y como la conocemos actualmente, proviene de los S.
XVIII y XIX. Es en esta época cuando se produce el desarrollo, cerca de la costa, de los núcleos urbanos que habían
sido barrios de pescadores de los pueblos de “Munt” O “de Dalt”. Tenemos Vilassar e Dalt - Vilassar de Mar, Premià
de Dalt - Premià de Mar, Tiana – Montgat, Arenys de Munt – Arenys de Mar.. etc.

Los municipios del Maresme están divididos en dos obispados, el de Girona, que va de Tordera, Palafolls y
Malgrat hasta Caldes y Arenys de Munt, y el de Barcelona, que va hasta Tiana y Montgat.

SUS ORÍGENES EN LA EDAD MEDIEVAL

Las veguerías Medievales (S.XIV)
Maresme dividido entre la veguería de Barcelona y Girona

Maresme forma parte de la veguería de Barcelona

La clara unidad de la comarca no se corresponde con su historia. En la Edad
Medieval, el Maresme estaba dividido en dos veguerías distintas, el “Baix Maresme” (sector
de Montgat a Caldes d’Estrac) correspondía con la veguería de Barcelona, mientras que el
“Alt Maresme” (sector d'Arenys de Mar a Tordera) formaba parte de la veguería de Girona.

Con la división provincial del 1833 el sector del levante de la comarca fue segregado
de la jurisdicción de Girona y fue incluída a la nueva provincia de Barcelona, pero no fue
incorporado al partido judicial de Mataró (que comprendía Òrrius, Dosrius, Canyamars, el
Far) sino que, justamente con los sitios más orientales del Vallés situaos entre el Montseny y
el Montnegre, formaron parte del partido judicial d’Arenys de Mar, que comprendía de este
modo, los sitios de la provincia de Barcelona que habían sido de Girona y donde eran
vigentes las especialidades jurídicas de las diócesis de Girona. Fogars de Tordera, de la
provincia de Girona des del 1833 fue, así mismo, incluido al Maresme en 1937.

El Maresme y sus 30 municipios

Fuente: Consell Comarcal del Maresme

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

1.1. ÁREA DE ESTUDIO
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El s. XVI es un momento clave en la historia del Maresme, cuando antiguo
barrios de pescadores se convierten en pueblos (Calella, Malgrat, Arenys, Sant Pol i
Canet). Mataró se convierte en vila líder de esta costa.
El esfuerzo de recuperación nacional se inicia en el s. XVII.
Un siglo más tarde aparecen nuevos pueblos de mar: Vilassar de Mar, Primià de Mar,
Cabrils i el Masnou.
El comercio marítimo es muy importante a partir de la segunda mitad del siglo XVII.

LA COSTA DEL MARESME S. XVI - XIX

En el año 1751 se promulgan las Ordenanzas de la matrícula marina y Mataró
se proclama capital de provincia.

El crecimiento económico, que experimentó Cataluña en el s. XVIII, fue el
inductor de un comercio activo. La venda de productos catalanes (tejidos y vinos) y
otros como el aguardiente, la adquisición de productos coloniales, como ultramarinos
(café, cacao, azúcar) comportaron que marineros y negociantes viajasen a las
Américas.

Aparición de los pueblos de mar s.XVI
Nuevos municipios de mar s. XVIII-XIX
Capital de provincia marítima
Principales villas marineras
Drasanas
Escuelas de náutica
Principales puertos del s.XVIII

Castillos
Monasterios
Parroquias conservadas
Parroquias desaparecidas
Ermitas
Capellas
Basílicas

LA COSTA DEL MARESME S. XVI - XIX

El Maresme en época medieval se estructura con unos nuclios originaros de
montaña, y unos barrios de pescadores en el mar. Los dos elementos más
característicos de la época son los castillos de vigía y una fortificación, constituyendo
una red defensiva bien ordenada a lo largo de toda la comarca. El otro elemento son
las iglesias que, bajo una forma de parroquia o ermita, no solamente daba una unidad
espiritual, sino que también aglutinaba la población y ofería seguridad y protección a
todos aquellos que se acercaban.

Castillo de Burriac (Cabrera de Mar)

Castillo de Sta Florentina (Canet de Mar)

Torre dels Encantats (Caldes d’Estrac)

Castillo de Vilassar de Mar

HISTORIA del MARESME

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

1.1. ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: Consell Comarcal del Maresme
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POBLACIÓN  (2017)

Hombres: 219.202

Mujeres: 224.844Fuente: Elaboración propia de datos  del IDESCAT

Mataró es el municipio con más grande con 126,127 habitantes. Òrrius con 694 habitantes
es el más pequeño
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El período entre 1940 – 1994 comprende el crecimiento demográfico más
importante de la historia de la población de Cataluña, con un incremento
absoluto superior a los millones de habitantes. Así mismo, esta auténtica
explosión demográfica que se produce hasta mediados de los años setenta
ha ido seguida de una situación de estanqueidad que se encuentra en el
inicio de importantes modificaciones en la población

Maresme : 398,5 km2 de superficie

Una de las 7 comarcas más pequeñas de Cataluña, pero es la cuarta comarca más poblada

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

1.2. SUPERFÍCIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD
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Distribución de trabajadores por sectores. 2017
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Agricultura
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Construcción
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Número de empresas. 2008-2013

Media de personas asalariadas por empresa. 2008-2013

Fuente: Elaboración propia de datos del Dep. d’Empresa i Ocupació

Paro registrado de los 10 sectores con más paro. 2017

Maresme. Producto Interior Bruto por municipio. 
2010

Maresme. Ingresos de las empresas por habitante. 
2010

Superficie productiva según el tipo de cultivo 2012
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Fuente: Observatorio de Desarrollo Local del Maresme.

Maresme. Paro registrado por edad. Noviembre 2017

Fuente: Observatori d’Empresa i Ocupació.

Maresme. Evolución del paro registrado anual. 2017

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
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La comarca del Maresme tiene una estructura económica muy diversificada, con una agricultura de un peso
importante, una industria que juega un papel fundamental y unos servicios que no paran de crecer.

Respecto a Cataluña, muestra una clara especialización en agricultura y en la industria y menos en la construcción.
En ámbito municipal, la diversificación es también la nota predominante y Mataró tiene una especialización industrial
exclusiva.

Como vemos en el mapa las actividades productivas industriales son minoritarias a causa de las reducidas
dimensiones del territorio comarcal, la existencia de una importante agricultura intensiva y la elevada utilización del suelo
para las residencias.

Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

Fuente: Consell Comarcal del Maresme

Servicios

Construcción
Industria
Primario

La comarca aporta entorno del 3,7% del PIB catalán y un 5,4%
del que se genera en el Región Metropolitana de Barcelona.
Se trata de un territorio que concentra un 5,7% de la población
catalana (un 8,6% de la vive en la RMB), y que obtiene un 6% de la
renda catalana, (un 8,9% de la renda de la RMB).

Estas cifras definen una comarca donde el nivel de riqueza
supera su aportación a la producción, con un marcado componente
residencial, donde vive población que trabaja fuera, especialmente en
Barcelona y en el Vallés Oriental.

Evolución de la distribución del PIB por 
grandes sectores

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Precios de venta por municipios mayores de 5000 
habitantes. 2016

Fuente: Servei d’Estudis i Documentacio 
d’Habitatge. Gencat.cat

Se distinguen a simple vista los
municipios más próximos a la
ciudad de Barcelona (Montgat,
Tiana, Alella y el Masnou), así como
la capital de comarca, Mataró, los
que asumen un precio más alto por
m2 en los pisos de venta.

Coinciden con ser los mejores
conectados con la Área
Metropolitana de Barcelona.

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

1.4. VIVIENDA
COMPRA

17



Precios de alquiler por municipios. Media mensual. 2016

Existe una vinculación de los
municipios más altos de compra
con los más altos de alquiler.
Coinciden al ser los municipios más
próximos a Barcelona. También
coincide Mataró .y en este caso se
suma Dosrius.

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

1.4. VIVIENDA
ALQUILER

Fuente: Servei d’Estudis i Documentacio 
d’Habitatge. Gencat.cat
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Fuente: Mapa Urbanístic de Catalunya
(MUC)

La comarca del Maresme tiene una red viaria (N-II, C-31, C-32) i ferroviaria (línea C-1 de rodalias de RENFE), que
satisface de manera adecuada sus necesidades básicas.
Esta dotación se complementa con la Autopista AP7, y con la conexión de la B20 con Montgat que enlaza con la Ronda de
Dalt.

El origen de la red de comunicaciones de la comarca está en el Antiguo “Camí del Mig” (Vía Augusta) que algunos de
sus tramos fueron aprovechados para hacer la N-II.

A banda y banda de esta carretera transcurre la vía ferroviaria y la autopista siguiendo la línea de la costa, provocado
por la proximidad de la Serralada Litoral al mar.

Un mataronense , Miquel Biada, fue el impulsor de la construcción de la primera línea ferroviaria de la península. Esta
iba de Barcelona a Mataró y fue inaugurada el 28 de octubre de 1848.

Ferroviario uso Mercancías
Ferroviario uso Mixto
Ferroviario uso Viajeros
Red viaria básica
Paradas de autobús
Carretera nacional
Carretera comarcal

RED DE INFRAESTRUCTURAS

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRANSPOTE PRIVADO Y PÚBLICO DEL MARESME Y SU ENTORNO

Tramo marítimo de Arenys de Mar 
ocupado por  la carretera N-2 y la 
vía del tren

Vía ferroviaria R1 a lo largo de los 
municipios marítimos

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

1.5. INFRAESTRUCTURAS
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Fuente: Quadern 8 del Pacte Industrial

Hay una gran diferencia de accesibilidad en transporte público a los polígonos de actividad
económica si comparamos los que se encuentran cercanos a la ciudad de Barcelona y, por tanto,
con mejores servicios de transporte colectivo, los que se encuentran en una ubicación más
periférica.
Se observa muy claramente este hecho si se comparan los resultados por comarcas:

Alt Penedès: Es la comarca que presenta una accesibilidad más deficiente. En concreto un 82% de los
trabajadores de los PAE tienen una accesibilidad deficiente

Baix Llobregat:
Es la segunda comarca en número de trabajadores a los PAE, de los cuales un 21% tienen accesibilidad
deficiente, especialmente en los polígonos ubicados en el norte de la comarca.

Barcelonès:
Gracias a los buenos servicios de transporte público de esta comarca todos los PAEs se encuentran en una
accesibilidad buena.

Garraf:
Aunque esta comarca no tiene muchos PAE si se constata que la accesibilidad es deficiente por un 33% de
la superficie de los PAE de esta comarca.

Maresme:
En el caso de esta comarca encontramos un 20% de los trabajadores con accesibilidad deficiente,
principalmente en el norte de la comarca.

Vallés Occidental:
Después del Barcelonès es la comarca que mejor accesibilidad tiene en los PAE ya que un 80% de los PAE
tienen una accesibilidad buena. Además, es la comarca con un mayor número de trabajadores a los PAEs
de toda la RMB.

Vallès Oriental:
Oriental: En total, un 35% de los polígonos presentan déficits de accesibilidad, también especialmente en
los polígonos ubicados en el noreste de la comarca.

Superficie del PAE de la RMB por grado de accesibilidad en TPC y comarca

Número de trabajadores de los PAES de la RMB por grado de accesibilidad en TPC y 
comarca

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

TRANSPORTE PÚBLICO Y LOS PAES EN EL MARESME
1.5. INFRAESTRUCTURAS
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Fuente: Consell Comarcal del Maresme

Detalle de las líneas urbanas e interurbanas del Maresme

LÍNEAS URBANAS E INTERURBANAS DE LA COMARCA 

Muy alta

Alta

Normal

Baja

La mayoría de las líneas interurbanas llegan siguiendo la línea ferroviaria
procedentes de Barcelona y su Área Metropolitana. Una vez en la comarca, en las
paradas de cada municipio enlazan con las líneas urbanas que conectan con cada
núcleo de los municipios de montaña.

Clasificación de la accesibilidad

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

1.5. INFRAESTRUCTURAS

23



Mataró en estos momentos está
desarrollando un Plan de Movilidad
Urbana, como un compromiso de
acción para lograr una movilidad
segura, eficiente y sostenible y
mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía con respecto a la
Movilidad y convierta las ciudades
y su entorno en un espacio idóneo
para vivir.

Este plan tiene por objeto definir el
modelo de gestión de la movilidad
de las personas y el transporte de
las mercancías para los próximos 6
años. En el se establece las líneas
de actuación futuras, gira en torno
a cuatro ejes:

- Movilidad equitativa
- Movilidad sostenible
- Movilidad segura
- Movilidad eficiente

En el primer mapa de al lado se
ven las diferentes líneas de bus de
las que dispone ACTUALMENTE el
municipio de Mataró. El nuevo
plan opta por un NUEVO modelo
alternativo para potenciar la
movilidad norte-sur y este-oeste.
Simplifica líneas, pasaría de 8 a 4
líneas. 3 de ellas vertebradoras y 1
línea de proximidad entre los
barrios del norte y el centro con
vehículos más pequeños.

Aumentarían la frecuencia y la
velocidad comercial del transporte
público dentro de la ciudad.
Racionalizando los horarios de
paso y estableciendo una cadencia
horaria para fidelizar a los
usuarios.

Fuente: Ajuntament de Mataró

RED DE AUTOBUSES URBANOS DE MATARÓ

NUEVO MODELO alternativo de 
red de bus

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

1.5. INFRAESTRUCTURAS
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Fuente: Mapa Urbanístic de Catalunya 
(MUC)

1.6. PLANEAMIENTO TERRITORIAL
CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES
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ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL PLANEAMIENTO EN EL MARESME

Plan Territorial General de Catalunya El Plan territorial general de Cataluña está definido como instrumento de planificación en la Ley 23/1983. El
documento del Plan territorial general de Cataluña se aprueba por la Ley 1/1995, de 16 de marzo. En esta Ley
se definen los ámbitos de aplicación de los planes territoriales parciales; los sistemas de propuesta como
ámbitos de aplicación de las estrategias territoriales y la consecución del modelo de asentamientos así como las estrategias y
directrices que enmarcan los futuros planes territoriales parciales y sectoriales, entre otros.

Plan Territorial Parcial
Plan Territorial Metropolitano de Barcelona

Con fecha de 20 de abril de 2010, el Gobierno de Cataluña ha aprobado definitivamente. El PTMB es uno de los 7 
planes territoriales parciales en que se desarrolla el Plan Territorial general de Catalunya.

Planes Territoriales Sectoriales
Planes territoriales sectoriales de movilidad

Plan de Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos de Catalunya (2009-2015)
Plan de Transporte de Viajeros de Catalunya (2008-2012)
Plan de Puertos de Catalunya 2007-2015
Plan de Infraestructuras de Transporte de Cataluña 2006-2016

Planes territoriales sectoriales ambientales
Plan de espacios de interés natural de Cataluña (PEIN)
Plan territorial sectorial de la implantación ambiental de la energía eólica de Cataluña
Plan de la Energía y Cambio Climático de Catalunya 2012-1020
Plan general de política forestal 

Planes territoriales sectoriales
Plan director de instalaciones y equipamientos deportivos de Catalunya
Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales





Fuente: Territori. GENCAT.

1.6. PLANEAMIENTO TERRITORIAL
CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES
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La aprobación, en abril de
2010, del Plan Territorial
Metropolitano de Barcelona (PTMB)
constituye una destacada novedad en
el panorama de la planificación y
gestión del territorio en España. En
efecto, pese a la profundización de las
dinámicas metropolitanas, las grandes
ciudades españolas no han conocido
en los últimos años un avance
significativo del planeamiento
supramunicipal. En este contexto, el
PTMB, que viene a cerrar más de 50
años de polémicas e intentos fallidos,
presenta algunos aspectos de especial
interés disciplinar y ciudadano.

PLAN TERRITORIAL METROPOLITANO DE BARCELONA   (PTMB)



Fuente: Elaboración propia con datos de 
GENCAT.

Parque Natural Montnegre corredor

El espacio natural más grande del Maresme es el Parque
Natural del Montnegre-Corredor, con una superficie de 11000
Ha, de las cuales 4740 Ha se encuentran dentro de la comarca.
Como puntos de interés, tenemos el Turó Gros del MontNegre
(758m), el punto más alto del Maresme y los bosques de roble
africano, especie arbória .
La “Conrería Sant Mateu-Céllecs” (Parque Serralada Litoral)
tiene una superficie de 4400 Ha, de las cuales 2535 están en el
Maresme, y la otra parte en el Vallés Oriental.

El tercer espacio es el Parque Serralada Litoral, que en
el Maresme tan sólo comprende la parte del municipio de Tiana,
pero que se expande por el Barcelonés.

Otros espacios de interés natural protegidos son los
humedales y la roureda de la Tordera.

1.6. PLANEAMIENTO TERRITORIAL
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En Cataluña, el Plan de espacios 
de interés natural (PEIN), aprobado en 
1992, es el instrumento de 
planificación de nivel superior que 
estructura el sistema de espacios 
protegidos de Cataluña 

Los objetivos fundamentales 
del PEIN son dos:
Establecer un sistema de espacios 
naturales protegidos representativo de 
la riqueza paisajística y la diversidad 
biológica del territorio de Cataluña.
Dar una protección básica a estos 
espacios.

PLAN DE ESPACIOS DE INTERÉS NATURAL   (PEIN)



Fuente: Mapa Urbanístic de Catalunya 
(MUC)

1.7. PLANEAMIENTO GENERAL
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ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL PLANEAMIENTO EN EL MARESME

Planes Directores Urbanísticos
Planes directores para la protección de los valores

Plan Director urbanístico del sistema costero
El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas aprueba definitivamente la primera y la segunda parte del 
Plan director urbanístico del sistema costero, que tenía como objetivo preservar los espacios abiertos del litoral 
situados en la franja de 500 m tierra adentro. La primera parte permite proteger 23.500 ha del sistema costero 
como suelo no urbanizable; la segunda parte (PDUSC-2), centrada en suelos urbanizables delimitados sin plan 
parcial aprobado, conlleva la protección completa de veintidós cuatro sectores y 327 ha y la protección parcial de 
veinte sectores y 323 ha. 

Planes directores urbanísticos de ordenación de infraestructuras

Plan director urbanístico para la Concreción y delimitación de la Reserva de Suelo para el Establecimiento de la 
línea Orbital Ferroviaria

Plan Director Urbanístico de la Áreas Residenciales Estratégicas de el Maresme
Las AREs son un nuevo instrumento de planificación urbanística que la Administración de la Generalitat tiene para 
incidir en uno de los principales problemas de la ciudadanía como es el acceso a la vivienda.

Planes Generales de Ordenación

Plan General Metropolitano de Barcelona
Plan de Ordenación urbanístico Municipal
Plan General de Ordenación



Fuente: HIPERMAPA Generalitat de 
Catalunya.

El Plan director urbanístico del
sistema costero (PDUSC) es un
instrumento de planeamiento
urbanístico supramunicipal,
elaborado de acuerdo con la
legislación urbanística catalana –
Ley 2/2002, de 14 de marzo de
urbanismo, modificada por la ley
10/2004 de 24 de diciembre. El
Plan quiere ser un instrumento
adecuado para ordenar el sistema
costero de Catalunya des de los
principios que inspiran el
desarrollo urbanístico sostenible y
la defensa del interés general,
único legitimador del cambio del
uso del suelo.

La garantía del orden territorial se
fundamenta por el reconocimiento
de la naturaleza supramunicipal de
las dinámicas que en ella se
manifiestan y en una actuación
basada en los principios de la
sostenibilidad, funcionalidad y
solidaridad.

En el Maresme se observan
bastantes frentes costeros
protegidos, para evitar un
crecimiento que hasta ahora venia
descontrolado y sin ser
medioambientalmente sostenible.
Con este plan se pretende
conseguir tres objetivos básicos
como la Compacidad, frente a la
dispersión. La Complejidad, frente
a la especialización que genera
disfunciones y deseconomías. Y por
último Cohesión social, frente a la
segregación que genera
insolidaridad y marginación.

1.7. PLANEAMIENTO GENERAL
CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

32

PLAN  DIRECTOR URBANÍSTICO DEL SISTEMA COSTERO (PDUSC)



Fuente: Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)

Tenemos un territorio, donde se
combinan, por un lado, una
estructura productiva bastante
diversificada, con una agricultura
intensiva de huertos y cultivos
especializados, un sector industrial
organizado en pequeñas empresas
con poca inversión relativa. Por otro
lado se encuentran las demandas
residenciales y turísticas, así como
gran número y extensión de
infraestructuras de comunicación y
de servicios que atraviesan la
comarca por el llano litoral
(ferrocarril, N-II, Camí de Mig, A-19 y
las Autovías y comunicaciones hacia
el Vallès y la Costa Brava.

La aplicación de las normas del Plan
provincial de ordenación del año
1964, con su ambigüedad y carácter
permisivo contribuyeron a una
fuerte degradación urbanística y
paisajística de los municipios del
Maresme. Esto fue especialmente
cierto en el Baix Maresme, con la
proliferación de urbanizaciones en la
periferias de los pueblos de “baix” y
en las zonas de carena de los
pueblos de “dalt” y en las
inmediaciones de la entonces
reciente autopista Montgat-Mataró.
Después cada municipio hizo su plan
de ordenación urbanística, aplicando
las pautas, las clasificaciones de
suelo y las normativas de edificación
y usos de forma aun más extensiva e
intensiva.

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

En estos momentos, el Maresme, dentro del conjunto de la Región Metropolitana de Barcelona, es la
comarca que está experimentando cambios más significativos en su interrelación con el resto de
territorio.
El Maresme está sujeto a las transformaciones y cambios que resultan:
a. La nueva situación y mejora de la conectividad.
b. Las transformaciones internas de las poblaciones de la comarca.
c. La crisis de las actividades industriales y la inevitable transformación de los sectores productivos.
d. Necesidad de recuperar instrumentos de planificación intermunicipal.

1.7. PLANEAMIENTO GENERAL
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PLANEAMIENTO GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DEL MARESME



La red hidrográfica del Maresme está constituida por la Tordera y diversas rieras que cortan
perpendicularmente la comarca dando personalidad al paisaje. Mientras que la Tordera y algunos tramos de
la riera de la Pineda, la riera de Vallalta y la riera de Argentona son cursos permanentes de agua, las restantes
permanecen secas la mayor parte del año, y en primavera y el otoño, cuando las lluvias son más abundantes,
provocan el fenómeno de las riadas, agravado por el hecho de utilizar estas para colocar diferentes
infraestructuras, para impermeabilizar el cauce con asfalto y hormigón y por la práctica desaparición de la
vegetación de ribera. La permeabilidad del sustrato arenisco hace que una parte importante de los recursos
hídricos de la comarca circule subterráneamente formando los acuíferos, verdaderas reservas de agua para la
comarca.

El subministramiento de agua potable por parte de los pueblos de la comarca es de dos tipos: “Alt
Maresme” hasta Arenys de Mar que alimenta del acuífero de la Tordera principalmente, mientras que el resto
de la comarca lo hace del agua del Ter.

Desembocadura de Tordera

Riera Argentona

Riera Argentona

Riera de Sant Simó

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES
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RED HIDROGRÁFICA DEL MARESME
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TEMPERATURA media por estaciones.  2008

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

TEMPERATURA media por estaciones.  2012

Fuente: Servei Metereològic de Catalunya

En los mapas de temperatura media
por estaciones de la comarca del
Maresme de los años 2008, 2012 y
2017 se observa que el mes mas
caluroso es el verano seguido del
otoño y la primavera.

El verano mas caluroso ha sido el
2017 y el 2012 mayor que el 2008,
así que podemos afirmar que los
veranos cada vez son mas calurosos.
Ocurre de la misma manera en la
primavera, donde podemos
observar un aumento claro de las
temperaturas con los años.

El invierno y el otoño mas fríos
fueron el del año 2012 seguido del
2017.

TEMPERATURA media por estaciones.  2017

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES
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PRECIPITACIÓN acumulada por estaciones. 2017

Fuente: Servei Metereològic de Catalunya

PRECIPITACIÓN acumulada por estaciones. 2012PRECIPITACIÓN acumulada por estaciones. 2008 En los mapas de precipitación
acumulada por estaciones de la
comarca del Maresme de los años
2008, 2012 y 2017 se observa que
los meses mas lluviosos son el
otoño y la primavera seguido del
otoño y la primavera, y el mas
seco en Verano a excepción del
invierno de 2012 donde se
observa muy poca precipitación
superando a los meses de verano.

Se puede observar que los
veranos va siendo cada vez mas
secos y en otoño que sería donde
tendría que llover mas disminuye
en intensidad con los años.

Afirmamos pues que cada vez
tenemos veranos mas cálidos y
secos y que la estación mas
lluviosa pasa a ser en otoño
cuando antes era la primavera.

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES
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ÍNDICE de calidad del AIRE
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I C Q A

BADALONA BARCELONA MATARÓ

Junto a Mataró la capital de comarca que estudiamos mostramos datos de dos de las
ciudades mas importantes cercanas. Se ha evaluado el índice de calidad del aire. Éste se
elabora con datos de los principales contaminantes atmosféricos (SO2, NO2, 03, CO y
PM10) y tiene como valores referentes el -100 como peor calidad del aire y 100 como
mejor calidad. Observamos que ahora el que peor calidad tiene es Mataró. Concluyendo
que Barcelona ha mejorado considerablemente des del 2006.

CONTAMINANTES principales
Mapa media anual de NO2. 2016 Mapa media anual de PM10. 2016

ISLA DE CALOR en Barcelona y su área metropolitana

Fuente: AMB. motrobs 2015

Los principales contaminantes son el
PM10 y el NO2. Según directivas
europeas, los valores límites anuales
para la concentración de cada uno
de estos contaminantes en el aire es
de 40μ g/m3.
El PM10 son pequeñas partículas
dispersas en la atmósfera y cuyo
diámetro es menor de 10μm. Estas
partículas están formadas por
metales pesados y material orgánico
asociado a partículas de carbono.
Cuanto mayor es su presencia,
mayor la contaminación. El dióxido
de nitrógeno (NO2) es un gas tóxico,
subproducto de los procesos de
combustión a altas temperaturas y
precursor de partículas de nitrato. El
NO2 es uno de los gases
responsables de la lluvia ácida y
afecta principalmente al sistema
respiratorio.

Isla de calor es el aumento de la
temperatura en los núcleos urbanos de las
ciudades, en comparación con sus entornos
rurales. Este efecto acontece en las
ciudades por sus superficies edificadas y
con altas densidades de población. Estudios
recientes indican que las variaciones
térmicas entre Barcelona y sus municipios
de entorno llegan a 4ºC.

En la imagen de la isla de calor en
Barcelona muestra que las mayores
temperaturas se encuentran donde hay
mas área construida, es decir el núcleo mas
urbano. Se puede observar como el
Eixample de Barcelona el núcleo del
Hospitalet de Llobregat y el aeropuerto
alcanzan una mayor temperatura.

Fuente: Departament de Territori i Sostenibilitat

Inmisiones (µg/m3)

Mapa de la calidad del cielo nocturno en Cataluña

Brillantez del fondo del cielo 
(mag/arcsec-2)
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Climas de Cataluña. 

Red de estaciones automáticas del MARESME

El clima del Maresme es
Mediterráneo de tipo Litoral Central.
La precipitación mediana anual oscila
entre los 550mm y 800mm, llegando
a valores mas altos en el norte y en el
área del Montnegre y los mas bajos
en los pueblos costeros del sur de la
comarca. La estación lluviosa es en
otoño y la seca en verano. Por lo que
hace a la temperatura, los inviernos
son moderados, con medianas de 8ºC
a 10ºC, y los veranos calurosos,
entre 20ºC y 23ºC de media,
teniendo una amplitud térmica anual
moderada. Solo puede helar en
noviembre y en marzo.

Fuente: Meteoblue y Consell Comarcal del 
Maresme

Red de estaciones automáticas del MARESME
- Cabrils
- Dosrius – PN Montnegre corredor
- Malgrat de Mar

Temperatura y precipitación medias anuales del Maresme
Fuente: meteoblue

Rosa de los vientos del Maresme
Fuente: meteoblue

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES
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El Maresme posee un clima suave y benigno causa en buena parte por el efecto amortiguador
del mar. Las lluvias se concentran sobretodo en otoño y primavera, cuando hay un gradiente
térmico considerable entre la presa de aire mediterráneo y las entradas de aire frío a la
troposfera. Éstas son a menudo en forma de tempesta y producen daños en consideración. La
distribución de las precipitaciones varia de manera clara con la altitud, estableciéndose un

máximo en el Montnegre con 800 mm anuales. Por lo que hace a las temperaturas éstas
presentan muy poca oscilación anual, a causa de la proximidad con el mar y a la presencia de la
Serralada Litoral que frena los vientos fríos que provienen del interior.

Fuente: Meteoblue y Consell Comarcal del 
Maresme

Días nublados, soleados y de precipitación del Maresme
Fuente: datos de los últimos 30 años meteoblue

Velocidad del viento en el Maresme Temperaturas máximas en el Maresme

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES
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Hay tres factores que pueden
hacer variar de manera
considerable la temperatura y
generar microclimas muy
particulares: las inversiones
térmicas, las nieblas ( cejas de
montaña) y la orientación. Las
inversiones térmicas se producen
en el fondo de los valles.

Las nieblas de fachada son
importantes en las cimas del
Montnegre a causa de la elevada
humedad del aire. La orientación
también es muy importante,
siempre en la vertiente norte
donde las temperaturas son mas
bajas que en los vertientes del
sur, las soleadas.
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Este mapa ha sido elaborado con
los datos obtenidos en las medias
anuales de precipitaciones de la
comarca del Maresme en el año
2016. Podemos observar como la
mayor zona de acumulación de
precipitaciones es en la zona del
Montnegre donde se encuentran
los municipios de Sant Iscle de
Vallalta, Arenys de Munt y Tordera.

Las zonas mas secas son las que
dan al Barelonés i se situan mas
próximas a la ciudad de Barcelona.
Son los municipios de Alella, El
Masnou, Tiana y Montgat. Estos
son los municipios de la comarca
del Maresme que mayor
contaminación tienen.

Fuente: Elaboración propia de los 
datos de Climate-data.org

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES
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PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL DE LA COMARCA DEL MARESME 2016

42



Fuente: Elaboración propia de los 
datos de Climate-data.org

Este mapa ha sido elaborado con los
datos obtenidos en las medias
anuales de temperatura de la
comarca del Maresme en el año
2016. Podemos observar como los
municipios con temperaturas mas
altas son los que se situan mas
próximos a la costa destacando el
Masnou y Premià de Mar y los mas
frios los que se situan cerca del
corredor del Montnegre como Sant
Iscle de Vallalta o Arenys de Munt.

Las diferencias entre municipios son
muy pocas y éstas varian en un par
de grados de unos a otros.

EL Maresme posee un clima muy
moderado a causa de la proximidad
con el mar y la Serralada Litoral por
eso no se observan grandes
diferencias entre unos y otros.

CAPÍTULO 1 . DATOS GENERALES

1.8. ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO
TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE LA COMARCA DEL MARESME 2016

43



Climogramas de los municipios del MARESME

SANT ISCLE DE VALLALTA

MATARÓ

PREMIÀ DE MAR

Fuente: Climate-data.org

Ene ro F e bre ro M arz o Abr il M ay o Junio Julio Ag osto S e pt ie m bre Oc tubre Nov ie m bre Dic ie m bre ANUAL

Temperatura 
media (°C)

9,3 10,3 12,2 14,4 17,6 21,3 24,1 23,8 21,6 17,3 13 10,2
16,26

Temperatura min. 
(°C)

6,1 7 8,8 10,6 13,8 17,4 20,2 20,1 18,2 14,1 9,9 7,2
12,78

Temperatura máx. 
(°C)

12,5 13,6 15,7 18,2 21,5 25,3 28 27,6 25 20,6 16,2 13,2
19,78

Temperatura 
media (°F)

48,7 50,5 54 57,9 63,7 70,3 75,4 74,8 70,9 63,1 55,4 50,4
61,26

Temperatura min. 
(°F)

43 44,6 47,8 51,1 56,8 63,3 68,4 68,2 64,8 57,4 49,8 45
55,02

Temperatura máx. 
(°F)

54,5 56,5 60,3 64,8 70,7 77,5 82,4 81,7 77 69,1 61,2 55,8
67,63

Precipitación 
(mm)

43 40 53 53 54 39 26 54 73 97 58 55
53,75

Aquí se indican los datos climáticos
del año 2016 de tres de los
municipios mas representativos de
la comarca del Maresme. Mataró
por ser la capital de comarca, Sant
Iscle de Vallalta por ser uno de los
municipios mas fríos y con mayor
precipitación de la comarca y Premià
de Mar por ser de los mas caluroso y
secos.

Se puede observar que los tres
municipios no presentan diferencias
remarcables pero se observa que
Premià de Mar mantiene una
temperatura y precipitación mas
estable a lo largo del año, esto
suponemos que es por la presencia
del mar y éste logra atemperar el
clima más que en el caso de Sant
Iscle de Vallalta que presenta
mayores precipitaciones y
temperaturas mas bajas por
encontrarse en el Corredor del
Montnegre.

En e r o F e b r e r o M ar z o A b r il M ay o J u n io J ulio A g o s to S e p t ie m b r e O c tu b r e No v ie m b r e Dic ie m b r e A NUA L

T e mpe ratura 
me dia ( °C )

8,3 9,3 11,3 13,5 16,9 20,6 23,4 23,2 20,9 16,6 12,1 9,2
15,44

T e mpe ratura 
min. ( °C )

5,2 6,1 8 9,8 13,2 16,7 19,5 19,4 17,5 13,4 9 6,3
12,01

T e mpe ratura 
máx . ( °C )

11,5 12,6 14,7 17,2 20,7 24,6 27,4 27,1 24,3 19,8 15,3 12,2
18,95

T e mpe ratura 
me dia ( °F )

46,9 48,7 52,3 56,3 62,4 69,1 74,1 73,8 69,6 61,9 53,8 48,6
59,79

T e mpe ratura 
min. ( °F )

41,4 43 46,4 49,6 55,8 62,1 67,1 66,9 63,5 56,1 48,2 43,3
53,62

T e mpe ratura 
máx . ( °F )

52,7 54,7 58,5 63 69,3 76,3 81,3 80,8 75,7 67,6 59,5 54
66,12

Pre c ipitac ión 
( mm)

48 48 64 60 62 46 32 59 78 104 64 64 60,75

En e r o F e b r e r o M ar z o A b r il M ay o J u n io J ulio A g o s to S e p t ie m b r e O c tu b r e No v ie m b r e Dic ie m b r e A NUA L

T e mpe ratura 
me dia ( °C )

9,5 10,4 12,3 14,4 17,7 21,3 24 23,8 21,6 17,5 13,1 10,4
16,33

T e mpe ratura 
min. ( °C )

6,3 7,1 8,9 10,6 13,8 17,4 20,2 20,1 18,2 14,3 10 7,4
12,86

T e mpe ratura 
máx . ( °C )

12,7 13,7 15,8 18,3 21,6 25,3 27,9 27,5 25 20,7 16,3 13,4
19,85

T e mpe ratura 
me dia ( °F )

49,1 50,7 54,1 57,9 63,9 70,3 75,2 74,8 70,9 63,5 55,6 50,7
61,39

T e mpe ratura 
min. ( °F )

43,3 44,8 48 51,1 56,8 63,3 68,4 68,2 64,8 57,7 50 45,3
55,14

T e mpe ratura 
máx . ( °F )

54,9 56,7 60,4 64,9 70,9 77,5 82,2 81,5 77 69,3 61,3 56,1
67,73

Pre c ipitac ión 
( mm)

41 38 49 51 53 39 26 52 73 94 57 52 52,08
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS CLIMÁTICO
A PARTIR DE LA TELEDETECCIÓN

2.1 CÁLCULO DEL NDVI

2.2. CÁLCULO DEL IBI

2.3. CÁLCULO DEL LST



El NDVI o Índice de vegetación de diferencia normalizada, es un índice usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con base a la medición (por medio de sensores remotos

instalados en una plataforma espacial) de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja.

El NDVI, está ligado a un gran número de factores en los cultivos, este índice es excelente indicador del estado de esos cultivos, pero siguen siendo indicadores, ayudas o herramientas.

2.1. CÁLCULO DEL NDVI
¿EN QUÉ CONSISTE?

CAPÍTULO 2 . 
ANÁLISIS CLIMÁTICO
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Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos de Landsat 8.

0,839 -0,3750,841 -0,448

0,869 0 0,842 -0,264

Comprobamos que en la comarca
del Maresme en primavera es
donde obtenemos los valores
mas altos en el NDVI, esto nos
indica que los cultivos en flor y el
verde de los espacios abiertos y
forestales en primavera es donde
su calidad y su extensión mejor
se aprecian.
(Algunas zonas altas de montaña
en su vertiente donde tiene mas
sombra hemos comprobado que
el índice NDVI da muy bajo
cuando tendría que salir más
alto.)

En cambio en verano, los meses
mas secos y de mas calor
observamos que muchas de las
zonas que en primavera veíamos
verdes ahora se nos muestran
amarillentas. Y en veranos es
cuando se aprecian más las zonas
edificadas “artificiales” de las
zonas verdes o cultivadas.

2.1. CÁLCULO NDVI

OTOÑO INVIERNO

PRIMAVERA VERANO

CAPÍTULO 2 . 
ANÁLISIS CLIMÁTICO
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2.2. CÁLCULO DEL IBI
¿EN QUÉ CONSISTE?

El IBI (Index-based Buil-Up Index) nos permite representar gráficamente el espectro electromagnético reflejado de una imagen por teledetección, de todo lo urbanizado. Este índice permite visualizar la
relación entre la tierra urbanizada y la que no lo está. Este índice tiene una relación positiva con la temperatura terrestre (LST) y un poco negativa con los índices de agua y vegetación.

A diferencia de otros índices este no solo utiliza las bandas de las imágenes derivadas sino también otros tres índices temáticos como el índice de agua de diferencia normalizada (MNDWI), el índice
acumulado de diferencia normalizada (NDBI) y el índice de vegetación normalizada (NDVI).

CAPÍTULO 2 . 
ANÁLISIS CLIMÁTICO
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OTOÑO INVIERNO

PRIMAVERA VERANO

Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos de Landsat 8.

El resultado muestra que el IBI
puede mejorar significativamente
la detección de los terrenos
urbanizados al mismo tiempo que
suprime el ruido de fondo. Se
detecta que el IBI posee una
correlación positiva con la
temperatura de la superficie
terrestre y relacionados con el
NDVI y el MNDWI.

Entendemos que en las estaciones
donde se puede apreciar mejor
esta relación entre lo urbanizado
de lo que no lo está es en aquellas
donde mayor diferencia de
temperaturas entre las diferentes
superficies existe, es decir que en
Primavera y Verano, las partes
urbanizadas alcanzan mucha mas
temperatura que las zonas de
vegetación. Como este índice está
muy relacionado con las
temperaturas en Primavera se
puede apreciar mejor las zonas
urbanizadas de las que no lo están.

1,499 -0,086

1,479 -0,219

1,499 -0,168

1,494 -0,086

CAPÍTULO 2 . 
ANÁLISIS CLIMÁTICO2.2. CÁLCULO IBI
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2.3. CÁLCULO DEL LST
¿EN QUÉ CONSISTE?

El LST (Land Surface Temperature) es la temperatura de la superficie terrestre por la radiación. La emisividad de la superficie terrestre (EM), un parámetro crucial para el cálculo de la LST.
Se mide a través de la banda térmica infrarroja.

CAPÍTULO 2 . 
ANÁLISIS CLIMÁTICO
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OTOÑO INVIERNO

PRIMAVERA VERANO

Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos de Landsat 8.

Las diferencias entre temperaturas
de suele de un mes a otro varian
bastante. Donde mas se aprecia la
diferencia entre temperaturas de
unos suelos a otros es en verano.

Se nota que la parte mas caliente es
la edificada y la mas próxima a las
zonas urbanizadas de la costa. En
los meses de otoño y invierno se
detecta mucha mas temperatura en
los municipios mas próximos a
Barcelona, y como las zonas
industriales y el centro de Mataró
son las mas calientes.

25,24ºC 11,16ºC

37,50ºC 18,53ºC 44,95ºC 25,96ºC

22,42ºC 10,63ºC

CAPÍTULO 2 . 
ANÁLISIS CLIMÁTICO2.3. CÁLCULO DEL LST
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CAPÍTULO 3
ELABORACIÓN DEL MAPA DE LAS ZONAS 
CLIMÁTICAS LOCALES      (LCZ)

3.1 METODOLOGIA PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS LCZ

3.2. RECOMENDACIONES CLIMÁTICAS

3.3. PROPUESTA SOBRE UN ÁMBITO DE PEQIUEÑA ESCALA EN MATARÓ.
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Para poder detectar los distintos los Climatzones de la comarca del Maresme trabajamos
paralelamente con las imágenes Landsat, IBI y NDVI, a la vez que Corine y los distintos usos del
suelo que se distribuyen de manera estratégica en el territorio.

Primeramente clasificamos los distintos tejidos de la trama urbana, se observan diferentes
temperaturas en función del tejido que la componen.

El tejido residencial de la comarca funciona de manera parecida en todo su territorio, núcleos
antiguos seguidos de ensanches y suburbanas como respuesta a las necesidades de crecimiento
de las ciudades durante la explosión demográfica de la Revolución Industrial. En zonas próximas a
estas se encuentran los bloques dónde reina el vacío ante el lleno de la trama urbana, y de
manera satelital se encuentran las urbanizaciones dispersas.

Así pues, podemos resumir los tejidos residenciales de la siguiente manera: La ciudad compacta,
formada por tejidos primigenios o de núcleo antiguo y ensanches, y la ciudad dispersa,
compuesta por bloques y unifamiliares. Esta clasificación a partir de las características
morfológicas del tejido se sustentan en las imágenes ráster y sus diferentes comportamientos de
temperatura.

En segundo lugar distinguimos dos tipologías de tejido industrial, no tanto por su morfología, sino
por su medida parcelaria y situación en relación a la trama residencial, la cual condiciona los usos
y actividades variando asimismo su local climatzone. En este segundo grupo clasificamos los
tejidos industriales en continuos urbanos de los tejidos industriales en corredores

metropolitanos. Su localización es tan importante que no se puede entender estos subgrupos sin
las infraestructuras que los conectan y acompañan en el territorio.

Por último los Espacios Abiertos los subdividimos en tres local climatzones. Primero distinguimos
todas las zonas de carácter agrario y de cultivo, ámbitos concurrentes en la zona del Maresme.
Por otra parte tenemos los Parques y jardines urbanos, de proximidad, aquellos que están al
alcance de los tejidos residenciales y que cubren la necesidad del % en espacio libre necesario por
m2. Suelos ser ámbitos menos frondosos del tercer grupo que serían los Parques metropolitanos.
Estos últimos están en su mayoría en un Plan de protección Especial.

Todas estas Climatzones tienen una relación muy estrecha con los estudios de las imágenes ráster
realizadas durante el curso, las cuales nos han ayudado ha rectificar ciertos ámbitos y zonas
clasificadas y detectadas con ayuda del análisis de las cubiertas del suelo de Corine, Mapa
Urbanístico de Catalunya, MUC y ortofoto.

3.1. METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS LCZ
CAPÍTULO 3 . LOCAL CLIMAT ZONES
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3.1. METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS LCZ
INDICADORES

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.

Hemos caracterizado y creado una ficha para cada uno de los diferentes LCZ , explicando
algunos de los indicadores más significantes, con su posterior verificación de los rásters NDVI,
LST y IBI.

Con el fin de elaborar una medida cuantitativa para establecer parámetros y/o cualidades
objetivas entre los LCZ se emplearon indicadores cuyo valor sirve como elemento de
comparación para cada una de estas zonas, estos fueron creados a partir de los datos más
relevantes para el análisis.
Los indicadores empleados fueron los siguientes:

Aspect ratio es la proporción entre el ancho de espacio abierto, generalmente un perfil vial, con 
la altura construida, se calcula dividiendo el ancho por el alto.
Por lo tanto, se han tenido en cuenta la morfología de los tejidos, residenciales como industriales 
para clasificar las diferentes LCZ.

Rugosidad del terreno es una característica relacionada con la irregularidad del territorio, en 
ciertos casos define el impacto del viento en este y es un parámetro para la cualificación 
climática.
Impermeabilidad es la característica que tienen las superficies de rechazar el agua y no permitir 
su penetración.

Porcentaje vegetación la superficie de vegetación en el total del área a estudiar.

NDVI estima la cantidad, calidad y desarrollo

LST es la temperatura del suelo, incluye todas las superficies

IBI este índice permite visualizar la relación entre la tierra urbanizada y la que no lo está.

CAPÍTULO 3 . LOCAL CLIMAT ZONES
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Clasificación del territorio y sus climatzones

Tejidos

Espacios

Abiertos

1.Residenciales

2.Industriales

a. En continuo urbano

b. Corredores territoriales

a. Primigenios
b. Ensanche

c. Bloques
d. Unifamiliares

3. Suelos agrícolas y áreas de cultivo

4. Parques y jardines urbanos

5. Parques metropolitanos

Ciudad compacta

Ciudad dispersa

En continuo urbano

Corredores territoriales

Suelos agrícolas y áreas de cultivo

TE
JID

O
S

ES
PA

CI
O

S 
AB

IE
RT

O
S

Parques y jardines urbanos

Parques metropolitanos

3.1. METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS LCZ
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PRIMIGENIOS

Lleno y vacío

Sección tipo

Temperatura LST

MUC

Ortofoto

- Proporción del lleno y vacío equilibrado
- Vitalidad del espacio público debido a la mixtura de usos en PB
- Edificaciones de altura contenida, no suelen sobrepasar las 4plantas
- Grado de consolidación elevado, mayoritariamente dotados de buena accesibilidad interna y conectividad
con transporte público, así que son medioambientalmente eficientes en este aspecto.

El vacío de carácter público se conforma por plazas y calles, definidos claramente por los edificios que se
alinean.. Los viales son estrechos, sin continuidad visual a media distancia, y su trazado corresponde al de
antiguos caminos.
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ENSANCHE

Lleno y vacío

Sección tipo

Temperatura LST

MUC

Ortofoto

- Proporción del lleno y vacío similar a los primigenios
- Se disponen en manzanas regulares, perimetralmente, y con profundidades bastante homogéneas, generando

un patio de manzana definido
- Grado de consolidación accesibilidad y conectividad de niveles elevados siendo pues bastante eficientes

Su ubicación es en continuo de los tejidos primigenios, ya que son un ensanchamiento de estos para dar respuesta al 
crecimiento de los núcleos urbanos. La creación de ensanches y suburbanas es la respuesta a las necesidades de las 
ciudades durante la explosión demográfica de la Revolución Industrial
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BLOQUES

Lleno y vacío

Sección tipo

Temperatura LST

MUC

Ortofoto

- El vació tiene un papel importante en la definición de estos tejidos.
- Conformado por calles que suelen estar en continuo espacial con el vacío privado, a veces sin atributos
- Vitalidad urbana inferior a los Primigenios y Suburbana o Ensanche
- La cualidad constructiva es heterogenia, y en algunos casos tiene un importante margen de mejora
- Su grado de consolidación, su accesibilidad y la conectividad son heterogéneos, y están en relación con su trama

urbana. Como consecuencia su sostenibilidad también es heterogenia
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UNIFAMILIARES

Lleno y vacío

Sección tipo

Temperatura LST

MUC

Ortofoto

- El vació es el protagonista y tiene características distintivas
- Las calles son de sección reducida y mayoritariamente delimitados físicamente por vallas, pero visualmente con

continuidad parcial con los jardines privados que tiene presencia destacada.
- Dos aspectos condicionan la vitalidad urbana radicalmente y disminuyen su riqueza urbana: la mono

funcionalidad y la relación distante entre calle y edificación.

Los procesos de formación de estos tejidos son heterogéneos. Las causas principales de su aparición son dos:
ofrecer suelos más económicos y en relación con la naturaleza, para paliar el aumento de los precios del suelo en la
ciudad. Y en segundo lugar dar respuesta a la fuerte inmigración a partir de los años 60.
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EN CONTINUO URBANO

Lleno y vacío

Dimensión de parcela

Temperatura LST

MUC

Ortofoto

Se trata de aquellas áreas localizadas en posiciones urbanas centrales, integradas, con una elevada relación física
con los tejidos residenciales

Se caracterizan por una medida parcelaria menor que la de los tejidos en corredor, y sus actividades conviven con
el tejido residencial, con lo que el uso industrial impacta también en menor medida, son más restrictivos para la
buena convivencia de los diferentes tejidos.
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CORREDORES 
METROPOLITANOS

Lleno y vacío

Temperatura LST

MUC

Ortofoto

A grandes rasgos, se caracterizan en este grupo, aquellas áreas ubicadas en los corredores geográficos principales
y que manifiestan una clara dependencia de las infraestructuras para garantir su funcionamiento.

Respeto a su relación con los núcleos principales, la posición de estas áreas puede darse de manera segregada o
contigua.

Dimensión de parcela
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SUELOS AGRÍCOLAS
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Lleno y vacío

Temperatura LST

MUC

Ortofoto

64

Se trata de zonas agrícolas y áreas de conreo históricas, como también áreas con potencial de explotación de
biomasa.

Muchos de estos ámbitos se encuentran cerca y en convivencia con los tejidos residenciales, es por eso que se
deberían facilitar las sinergias agro urbanas para dinamizar el espacio agro-forestal metropolitano. Construyendo
un vínculo entre ciudad y campo admitiendo la producción de alimentos en el entorno urbano y definiendo
espacios de intercambio en zonas próximas urbanas para favorecer cadenas de valores.

En todas estas áreas se podría favorecer la implantación de nuevos conreos y la gestión forestal.



PARQUES Y JARDINES 
URBANOS
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Lleno y vacío

Temperatura LST

Ortofoto
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MUC

Son parques de proximidad, ámbitos próximos de regulación ambiental, de ocio y descanso para al alcance de
todos.
Estos LCZ deberían dar continuidad para que sean funcionalmente ecológicos y permitieran una habitabilidad y
cualidad de vida de los entornos urbanos.
Se han analizado estas áreas filtrando aquellos con una gradaría mínima de 2.000 m2, el 50% del suelo permeable
y el 50% del suelo cubierto de vegetación.

Los parques urbanos ofrecen un efecto refrescante dentro del dominio de la isla de calor de las grandes ciudades.



PARQUES 
METROPOLITANOS
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Lleno y vacío

Temperatura LST

Ortofoto

MUC
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Se entiende por parques metropolitanos todos los ámbitos de zona verde de grandes ha, entre ellos los
protegidos por el PEIN (Plan Especial de Interés Natural), que conectan a su vez en gran parte con los parques
urbanos o de proximidad y facilitan la conexión ecológica necesaria.
Estas zonas serían per ejemplo parques deportivos, forestales y de educación ambiental, de encuentro y relación y
también parques de regulación hídrica.



RESIDENCIAL PRIMIGENIO

RESIDENCIAL ENSANCHE

RESIDENCIAL BLOQUE

RESIDENCIAL UNIFAMILIARES

INDUSTRIAL
INTEGRADO / AGREGADO

INDUSTRIAL SEGREGADO

PARQUES METROPOLITANOS

PARQUES URBANOS

SUELOS AGRÍCOLAS
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MAPA de las zonas climáticas locales (LCZ) en el Maresme

CAPÍTULO 3 . Elaboración de las 
zonas climáticas locales (LCZ)



Representación del mapa de temperaturas en verano según las zonas climáticas locales (LCZ) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de Landsat 8.

CAPÍTULO 3 . Elaboración de las 
zonas climáticas locales (LCZ)

Para detectar la temperatura en
cada Zona Climática Detectada,
la calculamos a partir de los
datos del cálculo que hicimos del
LST. De manera que tenemos un
mapa con las temperaturas
medias en cada LCZ.

Podemos observar que las
temperaturas mas altas se
encuentran en las zonas
Industriales y las mas bajas en los
Parques metropolitanos.

En el Maresme las zonas
Primigenias o Casco Antiguo aun
siendo densas no alcanzan mayor
temperatura que los ensanches o
las zonas de Bloques, si lo
comparamos con municipios
como Barcelona o Badalona. Esto
se debe a que los municipios del
Maresme tienen centros con
edificios de poca altura y la
mayoría disponen de zonas
verdes y arbolado en sus calles.
En cambio las zonas de
Ensanche, mas nuevas ya
alcanzan una mayor altura y son
mas densas que los centros
históricos.

5. Parques Metropolitanos
Vías secundarias en SNU
4. Parques Urbanos
1d. Unifamiliares
Sistema Hidrográfico
1a. Primigenios
3. Agrícola
Vías secundarias
1c. Bloques
Vías principales
1b. Ensanche
2a. Industrial Integrado
2b. Industrial Segregado68



Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de Modis.

CAPÍTULO 3 . Elaboración de las 
zonas climáticas locales (LCZ)

Representación del mapa de temperaturas en verano según las zonas climáticas locales (LCZ) 
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Para detectar la temperatura en
cada Zona Climática Detectada,
la calculamos a partir de los
datos del cálculo que hicimos del
LST. De manera que tenemos un
mapa con las temperaturas
medias en cada LCZ.

Podemos observar que las
temperaturas mas altas se
encuentran en las zonas
Industriales y las mas bajas en los
Parques metropolitanos.

En el Maresme las zonas
Primigenias o Casco Antiguo aun
siendo densas no alcanzan mayor
temperatura que los ensanches o
las zonas de Bloques, si lo
comparamos con municipios
como Barcelona o Badalona. Esto
se debe a que los municipios del
Maresme tienen centros con
edificios de poca altura y la
mayoría disponen de zonas
verdes y arbolado en sus calles.
En cambio las zonas de
Ensanche, mas nuevas ya
alcanzan una mayor altura y son
mas densas que los centros
históricos.

5. Parques Metropolitanos

Vías secundarias en SNU

Sistema Hidrográfico

3. Agrícola

2b. Industrial Segregado

1d. Unifamiliares

1b. Ensanche

Vías secundarias

4. Parques Urbanos

Vías principales

1a. Primigenios

2a. Industrial Agregado

1c. Bloques

5. Parques Metropolitanos

Vías secundarias en SNU

4. Parques Urbanos

1d. Unifamiliares

Sistema Hidrográfico

1a. Primigenios

3. Agrícola

Vías secundarias

1c. Bloques

Vías principales

1b. Ensanche

2a. Industrial Integrado

2b. Industrial Segregado

5. Parques Metropolitanos

4. Parques Urbanos

1d. Unifamiliares

Vías secundarias en SNU

1c. Bloques

1a. Primigenios

3. Agrícola

Vías secundarias

Vías principales

Sistema Hidrográfico

1b. Ensanche

2a. Industrial Integrado

2b. Industrial Segregado

Al elaborar el mapa de diferencia de temperaturas entre el día y la
noche, nos damos cuenta de que zonas del territorio (En nuestro caso
según los LCZ que hemos detectado)se han enfriado mas durante la
noche.
Podemos observar que las zonas Industriales son las que mas se
calientan durante el día, pero en cambio mas se enfrían durante la
noche. Por otra parte los bosques, parques y zonas de agua en cambio al
tener una mayor inercia, son mas estables y cambiar su temperatura les
es mas difícil.69





Fuente: Elaboración propia

El siguiente cuadros muestra el
resumen de las Zonas Climáticas
Locales que hemos ido
detectando con el análisis de las
temperaturas, el planeamiento,
el Albedo, el tipo de terreno y las
diferentes cubiertas de suelo de
todo el Maresme.

En el resumen se puede ver
como las temperaturas durante
el día son mucho mas altas en el
centro de los municipios y las
partes mas edificadas, las
mayores temperaturas se
detectan en las zonas industriales
y las menores en los bosques y
parques mas alejados de las
ciudades. Por la noche vemos
como las zonas industriales se
enfrían rápidamente, lo contrario
pasa en los centros o las partes
mas densificadas que por el
contrario en la noche pueden
llegar a aumentar su
temperatura, como se puede ver
en el LCZ Residenciales Ensanche.
Estas zonas de los municipios del
Maresme suelen ser las mas
densas y con los edificios mas
altos que los centros.

CAPÍTULO 3 . Cuadro resumen de las 
(LCZ) y sus temperaturas
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CAPÍTULO 3
ELABORACIÓN DEL MAPA DE LAS ZONAS 
CLIMÁTICAS LOCALES      (LCZ)

3.1 METODOLOGIA PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS LCZ

3.2. RECOMENDACIONES CLIMÁTICAS COMARCA MARESME

3.3. RECOMENDACIONES CLIMÁTICAS EN EL MUNICIPIO DE MATARÓ
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AUMENTAR densidad con intencionalidad en ejes
cívicos o de entrada a las urbanizaciones que requieran
de cierta vitalidad. Aumentar densidad sin crecer en
extensión.

PRESERVAR Y MEJORAR las
condiciones climáticas que disponen
de gran capacidad de transformación
cómo las canteras o terrenos
abandonados anteriormente
agrícolas. INTERCAMBIADORES de aire fresco cercanos y

cambio de materiales en superficies de suelo y
cubiertas para garantizar el aumento de
permeabilidad necesaria y bajada de temperatura.

CREACIÓN de zonas verdes y superficies permeables a través de 
zonas en patios interiores de manzana, árboles en la calle, cubiertas 
verdes, etc.

PRESERVAR Y PROTEGER todo el ámbito de parque
metropolitano protegido por su valiosa función a nivel
climático

VENTILAR Y CLIMATIZAR las zonas
residenciales que conviven cerca de este
espacio abierto de proximidad como son los
parques y jardines urbanos.PROPICIAR la transformación y el cambio de

muchos pavimentos no permeables del ensanche
con la proyección de zonas verdes existentes o
futuras para asegurar la continuidad del verde
urbano.

DESCONGESTIONAR evitando la compactación con una densidad controlada fomentando el cambio de
materiales en las plazas y parques locales.

EXIGIR un cambio de materiales en superficies de suelo y cubiertas para garantizar la el aumento de permeabilidad
necesaria para descongestionar.

RESIDENCIAL PRIMIGENIO

RESIDENCIAL ENSANCHE

RESIDENCIAL BLOQUE

RESIDENCIAL UNIFAMILIARES

INDUSTRIAL
INTEGRADO / AGREGADO

INDUSTRIAL SEGREGADO

PARQUES METROPOLITANOS

PARQUES URBANOS

SUELOS AGRÍCOLAS

Recomendaciones genéricas para las
LCZ de la comarca del Maresme

CAPÍTULO 3 . LOCAL CLIMAT ZONES

3.2. RECOMENDACIONES 
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Densificación estratégica sin extensión

Evitar más compactación

Creación de áreas y zonas verdes

Cambio a material permeable

Corredor de aire

Preservación de áreas de interés natural

Permeabilizar zonas de alto impacto mediante materiales adecuados para la actividad y creación de zonas verdes como 
jardines fachadas o cubiertas verdes. Desincentivar la construcción de plazas duras por materiales permeables.

Áreas de producción de aire fresco

Redes articuladoras de espacios verdes

Controlar la densificación de los tejidos residenciales primigenios y ensanche para no aumentar su congestión.

Ámbitos estratégicos de urbanizaciones dispersas donde podrían aumentar su densificación para aumentar así la vitalidad en 
el tejido pero sin crecer en extensión. 

Garantizar la calidad de áreas verdes mediante la promoción de creación de nuevas en áreas publicas y privadas y el

adecuado mantenimiento.

Ríos y/o parques urbanos que aportan aire fresco a sus alrededores de espacios abiertos manteniendo la permeabilidad del 
terreno.

Espacios naturales de interés que requieren de ser protegidos.

Grandes superficies de agua, mar o lagos de cierta dimensión que regeneran de manera contundente sus tejidos colindantes.

Evaluación de zonas verdes existentes o posibles zonas verdes futuras y proyectar su conectividad para garantizar una 
continuidad de membrana verde a través de los diferentes tejidos.

Zonas de oportunidad Zonas agrícolas abandonadas que disponen de grandes oportunidades para ser transformadas y funcionar climáticamente 
mucho mejor, mejorando a la vez a su entorno inmediato

3.2. RECOMENDACIONES CLIMÁTICAS
CAPÍTULO 3 . LOCAL CLIMAT ZONES
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CAPÍTULO 3
ELABORACIÓN DEL MAPA DE LAS ZONAS 
CLIMÁTICAS LOCALES      (LCZ)

3.1 METODOLOGIA PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS LCZ

3.2. RECOMENDACIONES CLIMÁTICAS

3.3. RECOMENDACIONES CLIMÁTICAS EN EL MUNICIPIO DE MATARÓ.
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RECOMENDACIONES 
MUNICIPIO MATARÓ

Preservación de áreas de interés natural

Redes articuladoras de espacios verdes

Cambio a material permeable

Áreas de producción de aire fresco

Densificación estratégica sin extensión

Evitar más compactación

Creación de áreas y zonas verdes

Zonas de oportunidad

Corredor de aire

3.3. RECOMENDACIONES CLIMÁTICAS
MATARÓ

CAPÍTULO 3 . LOCAL CLIMAT ZONES
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CAPÍTULO 4
LA PEQUEÑA ESCALA

4.1 ANÁLISIS DEL ESPACIO VERDE EN MATARÓ

4.2 ANÁLISIS ACTUAL DEL ESPACIO SELECCIONADO

4.3. PROPUESTA DE PEQUEÑA ESCALA DEL ESPACIO PÚBLICO CON ENVI - MET

4.4 COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS
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NDVI (de las zonas verdes reales) de todo el 
Suelo Urbano Consolidado de Mataró (174,33 ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos del NDVI de l’ICGC.

CAPÍTULO 4 . LA PEQUEÑA ESCALA

Para poder escoger en que plaza
de Mataró realizábamos nuestra
propuesta de pequeña escala,
analizamos cuanto verde real del
planeado existía en el municipio.
Como se puede ver en las
imágenes del municipio entero, a
nivel general, de toda la superficie
de suelo urbano consolidado
(SUC) que es de dónde hemos
partido para hacer los cálculos, el
verde real supera al planificado,
pero no se encuentra uno debajo
del otro. El verde real de Mataró
se sitúa en gran parte en el norte,
dónde están la urbanizaciones y
las zonas residenciales de baja
densidad. Por eso luego decidimos
calcular lo mismo pero solo del
centro. Los números salen
diferentes. El verde de
planeamiento supera al real, tal y
como podemos ver en los gráficos.
La plaza dónde queremos hacer la
propuesta es un ejemplo de ello.
El planeamiento nos dice que
tiene que ser una zona verde, y la
realidad nos dice lo contrario, no
hay casi existencia de verde real,
incluso el nombre que tiene la
plaza (EL VERDET) lo parodia.

83

MATARÓ SUC CENTRO
(ha) (%) (ha) (%)

Zonas verdes según 
planeamiento 

95,24 12,69 80,45 13,04

Verde existente real 
según NDVI 174,33 23,24 67,95 11,01

Superfície Total 750,24 617,07

NDVI (de las zonas verdes reales) del centro de 
Mataró (174,33 ha)

Zonas verdes de todo el Suelo Urbano Consolidado 
de Mataró según planeamiento (95,24 ha)

Zonas verdes del centro de Mataró según 
planeamiento (80,45 ha)

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

(ha) (%) (ha) (%)

SUC CENTRO

MATARÓ

Zonas verdes según planeamiento

Verde existente real según NDVI

Hemos calculado a través de un buffer de 600 metros de la plaza del proyecto de pequeña escala que
hemos escogido, para determinar cuanto verde real del planeado hay. Como se puede ver en la imagen de
arriba las hectáreas de verde más o menos son las mismas, pero mucho de el verde real no está debajo del
que diría el planeamiento. La mayoría son de los árboles que están situados a lo largo de las calles mas
anchas. Los cálculos han salido los siguientes: De verde de planeamiento hay 3,45 ha y todo el que nos sale
del NDVI como verde real son 3,164 ha.

4.1. ANÁLISIS DEL ESPACIO VERDE EN MATARÓ
LA PEQUEÑA ESCALA 



Plaça del Verdet
C/Marià Fortuny 27

Vista desde la Calle Marià Fortuny

La plaza del Verdet está localizada en el tejido residencial “bloques” del municipio de Mataró, cerca de una parcela de tejido industrial 
integrado en el tejido.

El proyecto, relativamente nuevo, prioriza la llanura del ámbito central, de pavimento no permeable y con escasez de arbolado o áreas 
verdes.  Su situación responde a distintas cotas y desniveles de las calles colindantes.

Su superficie, de unos 2000 m2, no plantea ninguna propuesta para segregar mediante distintos materiales o vegetación distintas zonas o 
ámbitos de la gran plaza.

- Pavimento no permeable: Baldosas prefabricadas de hormigón. Solería 
exclusivamente dura.

- Mobiliario urbano escaso de madera y hormigón .

- No hay un recorrido proyectado y claro para poder recorrer la plaza de punta a 
punta protegiéndote de los rayos del sol. La escasez del verde dificulta 

Materiales

Vegetación

V1

V1

- Arbolado de copa pequeña

- No hay biodiversidad 

- No se distinguen zonas 
verdes diferenciadas, no 
potencian ningún punto de la 
plaza para refrescar el 
ambiente.

4.2. ANÁLISIS ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO SELECCIONADO
PLAÇA DEL VERDET, MATARÓ
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4.3. PROPUESTA DE PEQUEÑA ESCALA DEL ESPACIO PÚBLICO CON ENVI - MET

Envi-Met es un modelo holístico tridimensional no hidrostático para la simulación de interacciones
superficie-planta-aire. Utilizado para simular entornos urbanos y para evaluar los efectos de la
arquitectura verde. Diseñado para una microescala con una resolución horizontal tipo de 0,5 a 5 metros y
un marco de tiempo tipo de 24 a 48 horas, con intervalos de tiempo de 1 a 5 segundos. Esta resolución
permite analizar interacciones a pequeña escala entre edificios, superficies y árboles de manera
individual.
Envi-Met nos permite a través de su software simular casos reales y soluciones basadas en la naturaleza,
como fachadas verdes, paredes vivas, elementos de agua... etc) analizando la radiación solar y las
sombras en el terrenos y fachadas. Hace cálculos de pronóstico de transferencia de calor, dispersión de
contaminantes, simulación avanzada de árboles y plantas, entre otras.
El programa consiste en varias aplicaciones que dan soporte en los diferentes procesos de Diseño de
modelo, simulación y análisis.

Una vez seleccionada la plaza, donde queremos diseñar la propuesta de mejora climática del espacio,
tenemos que generar el modelo en el programa Envi-Met. Para ello ajustamos el modelo a una resolución
espacial a una cuadrícula de 2x2 metros. Y vamos añadiendo la información necesaria de cada cuadrado
de 2x2 al programa, especificando la altura, el tipo de pavimento, si tiene árbol o planta…etc.
Una vez modelada toda la superficie, iniciaremos el proceso de simulación del modelo. Para ello es
necesario saber las condiciones climáticas del día y la hora que queremos simular. En nuestro caso, la
PLAZA DEL VERDET, se sitúa en el municipio de Mataró y hemos utilizado los siguientes datos climáticos
del día 05 de Agosto de 2017.

Simulamos el mismo escenario durante las 16:00 del mediodía y las 03:00 de la noche del día siguiente,
para ver las condiciones de la plaza tanto de día como de noche.
Los resultados de las simulaciones los hemos podido analizar des de la herramienta de software
LEONARDO.
Una vez simulados y analizados los resultados del modelo de la plaza existente en ENVI-MET se proponen
mejoras en pavimentos y vegetación que deberán mejorar las condiciones climáticas y de confort de la
plaza.
Volveremos a modelar los cambios en el programa y simularemos el mismo día y noche con las mismas
condiciones climáticas para analizar las diferencias obtenidas.

Parámetros analizados
Velocidad del viento
Temperatura de aire
Radiación directa
Humedad relativa %

¿QUÉ ES ENVI-MET?

PROCESO DE MODELADO

DATOS



4.3. PROPUESTA DE PEQUEÑA ESCALA DEL ESPACIO PÚBLICO CON ENVI - MET
CÁLCULOS OBTENIDOS DEL MODELO DE LA PLAZA DEL VERDET CON ENVI-MET

PLAÇA DEL VERDET, MATARÓ

TEMPERATURA DE AIRE DÍA VELOCIDAD DEL VIENTO RADIACIÓN DIRECTA

ESTADO INCIAL

CAPÍTULO 4 . LA PEQUEÑA ESCALA

Tras los cálculos obtenidos con envi-met
podemos concluir que:

La temperatura de aire de día
corresponde con la situación urbanística
y de verde urbano de la plaza. Por un
lado destacar la zona este más caliente
de la plaza debido al tejido industrial
colindante, mientras que la parte norte
de color azul, refleja la parte más
sombría por efecto del arbolado
existente de la calle.

La velocidad del viento no es destacable
en este estudio, sí que ilustra que no
hay obstáculos de ningún tipo que
pueda frenar la corriente.

La radiación directa solar refleja
claramente la situación más vulnerable a
nivel climático del ámbito de estudio. Su
estado inicial no contempla su
repercusión, con la falta de arbolado, el
material impermeable del pavimento o
la falta de alguna pared vegetal de
medianera que refresque el ambiente.
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4.3. PROPUESTA DE PEQUEÑA ESCALA DEL ESPACIO PÚBLICO CON ENVI - MET
CÁLCULOS OBTENIDOS DEL MODELO DE LA PLAZA DEL VERDET CON ENVI-MET

PLAÇA DEL VERDET, MATARÓ

TEMPERATURA DE AIRE NOCHE VELOCIDAD DEL VIENTO HUMEDAD RELATIVA

ESTADO INCIAL
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Uno de los objetivos principales del
estudio sobre la isla de calor urbana es
establecer su intensidad durante la
noche.

Este fenómeno se refleja en la primera
imagen, donde la temperatura de aire
aumenta, siendo precisamente en el
centro de la plaza donde se concentra
todo el calor.
El pavimento actual de baldosas
impermeable no cooperan a mejorar la
situación.

En este estado inicial, a más
temperatura, menos humedad relativa,
dado que el aire admite más humedad.
Así es como se refleja el gráfico en el

caso inicial de la Plaça del Verdet.

CAPÍTULO 4 . LA PEQUEÑA ESCALA



4.3. PROPUESTA DE PEQUEÑA ESCALA DEL ESPACIO PÚBLICO

Plaça del Verdet
C/Marià Fortuny 27

Vista aérea de la plaza. Estado actual

INTERVENCIONES DE PROYECTO

1

Precisamos la necesidad de incorporar un pavimento permeable, accesible y eficiente con el medio ambiente, sustituyendo 
las baldosas impermeables.

Segregamos el espacio de la plaza en pequeños rincones con pavimento de arena, y vegetal para dotar de especificidad 
diferentes ámbitos, a la vez que refrescamos el ambiente.

Plantamos arbolado de copa frondosa y 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. 

Proponemos proyectar una fachada vegetal en el edificio central de la plaza para que ayude a refrescar el ambiente local, 
mejore la imagen del espacio público y el confort por el aislamiento y la protección solar.

Generamos un recorrido propositivo para poder recorrer la plaza del Verdet protegiéndote de los rayos del Sol.

Aumentamos el mobiliario urbano general para que todo el público pueda descansar, disfrutando de un ambiente 
refrescante y agradable de proyecto y vitalidad.

1

2

2

3

3

4

4

5

PLAÇA DEL VERDET, MATARÓ

5

6

6
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4.3. PROPUESTA DE PEQUEÑA ESCALA DEL ESPACIO PÚBLICO CON ENVI - MET
CÁLCULOS OBTENIDOS DEL MODELO DE LA PLAZA DEL VERDET CON ENVI-MET

PLAÇA DEL VERDET, MATARÓ

TEMPERATURA DE AIRE DÍA VELOCIDAD DEL VIENTO RADIACIÓN DIRECTA

PROPUESTA

89

Después de las correcciones propuestas
para mejorar las condiciones climáticas
iniciales vemos que:

La temperatura de aire de día disminuye
gracias a la proyección del nuevo
arbolado, junto con la pared vegetal
propuesta y el cambio de pavimento de
impermeable a permeable, con zonas
arenosas.

La radiación directa disminuye en
superficie con la aparición de nuevas
zonas azuladas, que refrescan el
ambiente general de la plaza, aportando
bienestar y zonas sombrías necesarias
para el buen funcionamiento de una
zona de ocio y proximidad.

CAPÍTULO 4 . LA PEQUEÑA ESCALA



4.3. PROPUESTA DE PEQUEÑA ESCALA DEL ESPACIO PÚBLICO CON ENVI - MET
CÁLCULOS OBTENIDOS DEL MODELO DE LA PLAZA DEL VERDET CON ENVI-MET

PLAÇA DEL VERDET, MATARÓ

TEMPERATURA DE AIRE NOCHE VELOCIDAD DEL VIENTO HUMEDAD RELATIVA

PROPUESTA

90

Tal y como hemos comentado en el
estado inicial de la plaza, los cálculos de
envi-met noche son importantes para
contrastar la intensidad de la isla de
calor.

Comprobamos que la propuesta para
mejorar la situación climática repercute
de manera muy positiva, tal y como
vemos reflejado en los resultados de los
gráficos.

Disminuye la temperatura global del aire
noche y como consecuencia aumenta la
humedad relativa.

La Plaça del Verdet consigue revalorizar
su espacio con la intervención
proyectual, incidiendo en los
parámetros de temperatura, viento y
humedad.

CAPÍTULO 4 . LA PEQUEÑA ESCALA



4.3. PROPUESTA DE PEQUEÑA ESCALA DEL ESPACIO PÚBLICO CON ENVI - MET
PLAÇA DEL VERDET, MATARÓ

TEMPERATURA DE AIRE HUMEDAD RELATIVA

RESUMEN COMPARATIVO

ESTADO INICIAL

PROPUESTA

RADIACIÓN DIRECTA VISTA DE LA PLAZA

30,8⁰ 25,6⁰

28,5⁰ 24 ⁰ 71,5%

69%
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Vista modelada desde la calle Alarcón 
hacia el interior de la plaza

4.3. PROPUESTA DE PEQUEÑA ESCALA DEL ESPACIO PÚBLICO
PLAÇA DEL VERDET, MATARÓ

V2

V1

V1Vista modelada desde la calle Josep 
Sabater i Sust hacia el interior de la plaza

V2
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- CONCLUSIONES
CONCLUSIONES

El estudio presentado en este trabajo evalúa a nivel climático, el comportamiento de la comarca del Maresme, para luego desarrollar un proyecto de pequeña 
escala situado en el municipio de Mataró.

Analizamos las diferentes maneras que existen para evaluar el comportamiento de los diferentes materiales, ámbitos urbanísticos e interacciones que se dan en 
cualquier ámbito territorial, de aquí sacar unas conclusiones para poder abordar las problemáticas con acciones proyectuales que mejoren la vida y el día a día  
a las personas siendo respetuosos con el medio ambiente.

Este trabajo nos ha servido de aprendizaje para reflexionar, tomar consciencia del impacto que puede generar ciertas decisiones proyectuales y su repercusión 
inmediata a pequeñas y gran escala. Poder aprender a utilizar las herramientas necesarias para afrontar con seguridad los futuros proyectos o propuestas que 
desafían la convivencia con la naturaleza, el medio ambiente, y en definitiva con nosotros mismos.

La idea es revertir el modelo de ciudad que ignora hoy en día los fenómenos climáticos,  sus consecuencias y sus riegos reales. 
Usar conscientemente los recursos existentes y no perder nunca el respeto hacia todo lo que nos rodea.

Somos capaces de poder brindar una aproximación del comportamiento climático de una ciudad a partir de todos los indicadores estudiados, (importancia del 
tiempo día y noche, de la repercusión de los usos del suelo, de su tejido morfológico…) y un largo etcétera de herramientas y conocimientos aprendidos a lo 
largo del curso de Planificación Urbana y Sostenibilidad para poder poner en práctica. 
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