






































Verano
Durante los meses de verano, se observa que las zonas más calientes son las áreas de actividad económica e
industrial (38,94ºC), los sistemas viarios (38,26ºC) y las zonas urbanizables de desarrollo de actividad económica
(37,95ºC). Las áreas residenciales tienen una temperatura de entre 34 y 36ºC. Las zonas más frescas son las no
urbanizables y de protección, donde la temperatura ronda los 29 a 32 grados. Las áreas residenciales de casas
agrupadas tienen la mayor amplitud térmica mientras que el núcleo antiguo es la que tiene menor, es decir, es
donde más se desarrolla la isla de calor.
En cuanto al grado de vegetación, los números más bajos se encuentran en los suelos no urbanizables rústicos y
de protección, en los sistemas hidrográficos y en las áreas urbanizables de otros desarrollos. En cambio, las
áreas con mayor grado de vegetación son las residenciales urbanas tradicionales, núcleo antiguos, los sistemas
de vivienda de dotación pública y las residenciales de ordenación cerrada.



Otoño
En la estación de otoño, las zonas con las temperaturas registradas más elevadas son las áreas de actividad
económica e industrial (17,66ºC), los sistemas viarios (17,01ºC) y el de zonas urbanizables y desarrollo de
actividad económica (16,95ºC). Las áreas más frescas son las de urbanizable sin delimitar y sistemas
hidrográficos (14,88ºC), urbanizable con desarrollo mixto (14,78ºC) y residencial con ordenación abierta
(14,70ºC). El registro de modis noche marca que la temperatura más elevada por las noches se da en el núcleo
antiguo con una temperatura registrada en 7,62ºC. La mayor amplitud térmica se observa en las áreas mixtas de
conservación mientras que en la zona residencial de núcleo antiguo es la que menor amplitud térmica posee.
A diferencia del verano, las áreas que tienen mayor grado de vegetación en otoño son las no urbanizables con
protección y rústicos, los sistemas hidrográficos y las urbanizables de otros desarrollos. Las áreas con el menor
grado de vegetación son las residenciales de núcleo antiguo, ordenación cerrada y urbano tradicional, y las
áreas de actividad económica e industrial.



Invierno
Las temperaturas más altas que se registran en el invierno distan sólo de 1 grado aproximadamente de las de
otoño. Las zonas más calientes en invierno vuelven a ser las de actividad económica e industrial (16,35ºC), el
sistema viario (15,40ºC) y el urbanizable con desarrollo de actividad económica (15,39ºC). Las zonas más frías
son las urbanizables de desarrollo mixto (13,63ºC), urbanizable no delimitado (13,29ºC) y por último, las
temperaturas más bajas se registran en las áreas no urbanizables de protección sectorial (12,97ºC). La
temperaturas más altas registradas por las noches se desarrolla en las zonas urbanizables no delimitado
(5,72ºC) y las más bajas en las áreas residenciales de casas agrupadas (4,89ºC), zona en la que también se
registra la mayor amplitud térmica (9,18ºC).
En invierno las zonas de mayor y menor grado de vegetación son las mismas que en otoño.



Primavera
Las zonas de actividad económica e industrial poseen las temperaturas más altas en las cuatro estaciones. En
primavera, encabeza el listado (32,72ºC), seguido por áreas residenciales de ordenación cerrada (30,93ºC) y
residenciales urbanas tradicionales (30,40ºC). Las áreas más frías son las no urbanizables rústicas (24,49ºC), las
urbanizables con otros desarrollos (24,16ºC), las no urbanizables con protección (23,64ºC) y con protección
sectorial (21,91ºC). Los registros más elevados durante la noche se observan en las áreas urbanizables sin
delimitación (12,37ºC) y en las áreas de sistemas, servicios técnicos y ambientales (11,63ºC). La amplitud
térmica se observa en mayor medida en las áreas urbanizables no delimitadas (17,36ºC) y en zonas de actividad
económica e industrial (17,03ºC).
Las áreas que cuentan con un mayor grado de vegetación son las no urbanizables de protección sectorial y
rústico, y las de sistemas hidrográficos; mientras que las que poseen el menor grado son las residenciales de
núcleo antiguo, ordenación cerrada y de urbano tradicional y las áreas de actividad económica e industrial.







	

	

Metodología para la delimitación de las LCZ

Para el estudio y delimitación de las LCZ se utilizaron los
siguientes documentos:
- Mapa urbanístico de Cataluña (MUC): estudio
de los diferentes usos de suelo tanto actuales como
futuros.
- Imagen aérea (Google Earth): para tener la
información real del área de estudio. Se compara con el
MUC.
- Corine Landcover: este mapa nos sirve para ver
de forma más general que el MUC los usos de suelo y las
cubiertas del mismo.

Luego de observar y analizar estos tres mapas, se
complementa el estudio con los mapas obtenidos de
temperaturas y climas, analizados en el capítulo dos. Los
mapas utilizados fueron los siguientes:

- LST (Land Surface Temperature) en verano –
30m/píxel
- MODIS día y noche – 1km/píxel
- NDVI – Normalized Difference Vegetation Index
- NDBI – Normalized Difference Building Index
- IBI – Index-based Built-up Index

• LCZ / LST
o Al superponer el mapa de LCZ y de
temperaturas (LST) observamos que las zonas con
mayores temperaturas son: LCZ 9 Pesado, baja altura con
39,01ºC, el LCZ 10 (Grandes áreas pavimentadas de baja
altura, dentro de la trama urbana) con 37,17ºC, el LCZ 11
(Grandes áreas pavimentadas de baja altura, aisladas o
con entorno rural) con 37,16ºC y el LCZ F (Suelo
descubierto) con 36,95ºC.
o Las LCZ con menores temperaturas son: el LCZ
A (Bosque frondoso) con 30,08ºC, el LCZ C (Arbustos y
matorrales) con 33,52ºC, el LCZ B (Paisaje con árboles
dispersos) con 34,52ºC y el LCZ 8 (Abierto de baja altura,
terrenos con suelo desnudo) con 34,80ºC.

• LCZ / NDVI
o Los LCZ con mayor grado de vegetación son: A
(Bosque frondoso) con 60%, C (Arbustos y matorrales)
con 46%, B (Paisajes con árboles dispersos) con 42% y D
(Llanuras con césped) con 35%.
o Por otro lado, los LCZ con menor grado de
vegetación son: 9 (Pesado, baja altura industrial) con
12%, 1 (Compacto, alta altura) con 15%, 2 (Compacto,
medio altura) con 19%, y 11 (Compacto, baja altura.
Núcleos asentamientos tradicionales con entorno rural)
también con 19%.



1. Compacto – alta altura
Construcciones de alta altura, con más de 9 pisos. Manzanas consolidadas con una altura superior a 27m. Se ubican dentro de los centros
urbanos, en las áreas más densas y compactas de los mismos. Usualmente poseen forma lineal, ya que se encuentran a lo largo de avenidas o
calles principales de estos centros urbanos. La gran superficie pavimentada en las avenidas genera un incremento de calor considerable. Al
tener edificios de gran altura, este incremento de calor se mantiene atrapado, generando una gran isla de calor. Para épocas de frío, estas
condiciones hace a la zona más agradable para el que circula por el área mientras que en verano es mejor evitarlas. A su vez, estas zonas
siempre están rodeadas de áreas compactas de mediana altura, por lo que el enfriamiento es imposible y acentúa la isla de calor.

2. Compacto – mediana altura
Edificaciones de mediana altura, de 3 a 9 pisos. Las construcciones tienen las características tanto de densidad como de altura propias de los
ensanches del s. XIX, es decir, manzanas consolidadas. La altura ronda entre los 9 y 27 metros. Estas áreas son sumamente densas y se
encuentran dentro de los centros urbanos de la comarca. Climáticamente se comportan de forma homogénea, sin mucho incremento de
temperatura ya que posee un sistema viario angosto, evitando las cargas de temperatura y compensando con amplios centros de manzana.
Estas calles pueden actuar como cañones de viento, evitando el incremento de calor. La trama se interrumpe con parques urbanos que
descienden la temperatura de la zona, evitando la isla de calor.



3. Compacto – baja altura. Dentro del tejido urbano.
Construcciones de baja altura, de una o dos plantas, que se encuentran dentro del tejido urbano. Comprende hileras de viviendas unifamiliares

ubicadas en manzanas cerradas. Posee alta rugosidad ya que las edificaciones se encuentran pegadas unas con otras por lo que puede faltar la
circulación de viento y, con esto, el incremento de temperatura. El grado de vegetación es bajo ya que no hay mucho espacio libre y las parcelas
poseen espacios verdes privados pequeños. A pesar de estar dentro del tejido de los centros urbanos, muchas veces bordean con áreas abiertas
rurales o industriales lo que permite el enfriamiento de la zona por las noches.

4. Compacto – baja altura. Núcleos asentamientos tradicionales con entorno rural.
Construcciones de baja altura, de una o dos plantas, que no se encuentran en los centros urbanos sino que están en áreas rurales. Son

agrupaciones pequeñas pero muy compactas. Se puede observar la isla de calor que se genera en estas áreas ya que, por más de estar
circundadas por áreas rurales de baja temperatura, la rugosidad que la caracteriza provoca un aumento notable en la temperatura. Además, al
estar lejos de los centros urbanos, la principal vía de movilidad es el automóvil por lo que el área tiene mucho GEI, incrementando esta isla de
calor. Sin embargo, la temperatura desciende por la noche gracias al entorno rural que las circunda.



5. Abierto – alta altura
Construcciones de alta altura, de más de 9 pisos, donde la altura supera los 27 metros.
Son edificios exentos, de perímetro libre, implantados en terrenos con gran vegetación y suelo permeable en la mayoría de los casos.
La trama abierta facilita la circulación de viento y el intercambio de aire, descendiendo la temperatura y evitando la isla de calor. La abundante

vegetación promueve el confort térmico debido a la gran sombra que se genera, lo mismo que el suelo permeable.

6. Abierto – mediana altura
Construcciones de mediana altura, de 3 a 9 pisos. La altura ronda los 9 a 27 metros.
Las edificaciones no consolidan toda la manzana, dejando espacios libres para el desarrollo de otras cubiertas de suelo como espacios verdes

que brindan sombra o estacionamientos con suelo pavimentado.
Climáticamente, estas zonas presentan una diferencia de temperatura respecto a lo que los rodea. Sin embargo, se pueden observar pequeñas

manchas dentro de la trama en el mapa de LST demostrando el efecto que tiene esta trama respecto el comportamiento climático. Los espacios
abiertos generan un enfriamiento lo que genera una baja de temperatura en todo el área, bajando la rugosidad y aumentando el paso del
viento.



7. Abierto – baja altura. Terreno con abundante vegetación.
Construcciones de baja altura, de una o dos plantas, ubicadas en terrenos con abundante vegetación perimetral.
La baja rugosidad de la zona y los grandes espacios abiertos, generan gran circulación de viento, lo que no permite la isla de calor en esta zona.

Además estos grandes espacios están dotados por una gran vegetación, lo cual acentúa el poco incremento de temperatura gracias también a la
gran permeabilidad de suelo.
Baja ocupación de suelo, gran permeabilidad y grado de vegetación.

6. Abierto – mediana altura
Construcciones de mediana altura, de 3 a 9 pisos. La altura ronda los 9 a 27 metros.
Las edificaciones no consolidan toda la manzana, dejando espacios libres para el desarrollo de otras cubiertas de suelo como espacios verdes

que brindan sombra o estacionamientos con suelo pavimentado.
Climáticamente, estas zonas presentan una diferencia de temperatura respecto a lo que los rodea. Sin embargo, se pueden observar pequeñas

manchas dentro de la trama en el mapa de LST demostrando el efecto que tiene esta trama respecto el comportamiento climático. Los espacios
abiertos generan un enfriamiento lo que genera una baja de temperatura en todo el área, bajando la rugosidad y aumentando el paso del
viento.



9. Pesado – baja altura.
Grandes superficies con construcciones aisladas de baja altura en grandes terrenos donde predominan las áreas pavimentadas, con escasa

superficie absorbente y falta de vegetación.
Se suelen ubicar en los perímetros de los centros urbanos, por lo que por lo general, tienen bordes con zonas tanto urbanas como rurales.
Climáticamente, durante el día son zonas de mucha carga de calor, llegando a temperaturas elevadas pero, a diferencia de lo que pasa dentro

de los centros urbanos, de noche refrescan de manera considerable. Así es como estas zonas actúan como zonas de carga durante el día y de
descarga por la noche, enfriando las áreas urbanas aledañas. Este enfriamiento se debe principalmente a la poca rugosidad y compacidad de
estas zonas, que permiten la circulación de viento, permitiendo el enfriamiento por las noches, e inyectando este aire frío en los centros
urbanos que las bordean.

10. Grandes áreas pavimentadas – baja altura. Dentro de la trama urbana.
Grandes superficies pavimentadas dentro del tejido urbano.
La poca permeabilidad del suelo, por lo general cubierto de materiales como asfalto o pavimentados, genera un aumento de temperatura. Esto

se compensa con la libre circulación del viento ya que abre la trama urbana y la descomprime.
Existen muchos ejemplos dentro de los centros urbanos de este tipo de tejido. Ayudaría la incorporación de vegetación y cambios de suelos por

permeables para el mejor trabajo climático de la zona y evitar islas de calor.



11. Grandes áreas pavimentadas – baja altura. Aisladas o entorno rural.
Suelen ser áreas industriales, totalmente aisladas de las zonas urbanas, sumergidas en áreas rurales.
En el mapa LST se puede ver claramente el aumento de temperatura del área que abarca la industria, en relación a su entorno. Este aumento

de temperatura se da por el día, ya que absorbe el calor de manera importante. En cambio por la noche, se enfría.

10. Grandes áreas pavimentadas – baja altura. Dentro de la trama urbana.
Grandes superficies pavimentadas dentro del tejido urbano.
La poca permeabilidad del suelo, por lo general cubierto de materiales como asfalto o pavimentados, genera un aumento de temperatura. Esto

se compensa con la libre circulación del viento ya que abre la trama urbana y la descomprime.
Existen muchos ejemplos dentro de los centros urbanos de este tipo de tejido. Ayudaría la incorporación de vegetación y cambios de suelos por

permeables para el mejor trabajo climático de la zona y evitar islas de calor.



A. Bosque frondoso
Paisaje muy boscoso de árboles caducifolios y/o perennes.
La cobertura de la tierra es principalmente permeable (bajo plantas).
La función de la zona es ser bosque natural o cultivo de árboles.
Climáticamente se ve un gran descenso de la temperatura en esta tipología. Las grandes copas de los árboles generan grandes superficies de

sombras, creando un micro clima.
La permeabilidad del suelo permite que el aire sea más fresco y húmedo.

B. Paisajes con árboles dispersos
Paisaje ligeramente boscoso de árboles caducifolios y/o perennes.
La cobertura de la tierra es principalmente permeable (bajo plantas).
La función de la zona es ser bosque natural o cultivo de árboles.
Al igual que la tipología anterior, esta es un área de descarga. Hay un descenso de la temperatura aunque no tan pronunciado. Esto se debe a

que la zona no está completamente protegida del sol, a la sombra.
Sin embargo, la permeabilidad del suelo y la gran vegetación crean un diferencia de temperatura respecto a áreas circundantes de carga.



C. Arbustos y matorrales
Zona abierta de arbustos y matorrales, árboles cortos y leñosos. Cubierta de tierra en su mayoría permeable (suelo desnudo o arena).
La función de la zona es ser matorral natural o agricultura.
Esta tipología posee un aumento de temperatura respecto a las dos tipologías anteriores.
El suelo desnudo, por más de que este cubierto de vegetación y sea permeable, adquiere mucha temperatura por el día, y refresca de forma

considerable por la noche.
Gran circulación de viento.

D. Llanuras con césped
Paisaje sin rasgos distintivos de hierba o plantas/cultivos herbáceos. La función de la zona es ser pastizales naturales o agricultura.
Estos espacios poseen un gran aumento de temperatura en relación a las zonas que tienen árboles y sombras. Las áreas de agricultura poseen

gran temperatura durante el día. Por la noche no conservan ese calor, sino que se enfrían de forma considerable, actuando de manera parecida
a las zonas industriales.



E. Suelo pavimentado
Paisaje sin rasgos distintivos de roca o cubierta pavimentada. Con pocos o ningún árboles o plantas.
La función de la zona es ser un desierto natural o transporte urbano.
Grandes superficies de suelo impermeable son grandes áreas de carga de calor.

F. Suelo descubierto
Paisaje sin rasgos distintivos cubierto de tierra o arena. Pocos o ningún árbol o planta. La función de la zona es ser un desierto natural o

agricultura.































Áreas de compensación

Importancia regional

Verdes intermedios

Verdes urbanos

Son por lo general espacios abiertos verdes que abarcan grandes superficies. Las características principales son
sus bajas emisiones y regeneración de aire limpio, la baja rugosidad y elementos verticales que contribuyen a
una buena ventilación y circulación de aire, y con ello, la producción de aire frío ya que suelen enfriarse por las
noches, teniendo una gran amplitud térmica respecto el día.
Se recomienda de manera general mantener y fomentar estas áreas que son sumamente importantes para
contrarrestar las zonas de carga y mejorar las condiciones climáticas de las áreas tanto urbanas como rurales.



Áreas de carga

Carga alta – urbano compacto

Carga alta - industrial

Carga media – urbano abierto

Las áreas de carga son espacios donde el aumento de la temperatura es considerable en comparación a los
espacios de compensación. Existe un alto grado de contaminación térmica y/o del aire.
Las cargas térmicas se deben a un calentamiento fuerte durante del día, sin tener un gran enfriamiento por las
noches, creando una isla de calor. Estas áreas poseen un estrés thermo-hygro producido por el calentamiento
sumado al incremento de la humedad.





Análisis morfológico y climático – Escala Granollers
Granollers es la capital comarcal del Vallès Oriental,
tiene un peso gravitacional en las dinámicas urbanas e
interurbanas de la misma. Ubicada en el exterior del
área metropolitana, en dirección al norte, se encuentra
altamente comunicada con Barcelona y tiene flujos de
movilidad cotidianos hacia ciudades como Girona o
Sabadell. Con una población de 60.174 habitantes
distribuidos de manera continua sobre sus 14,9km2,
representa el 6,05% de la población total del Vallés
Oriental. A pesar de ser el eje de la matriz industrial de
la comarca, es un punto generador de puestos de
trabajo en el sector terciario.
A nivel geográfico se encuentra en el centro de la
depresión entre las sierras litorales y prelitorales a unos
15 kilómetros de distancia del mar y entre 100 y 205
metros de altura con respecto al nivel del mar. Su
emplazamiento le impide aprovechar los beneficios de
la brisa marina provocando un pobre recambio de aire.
Sumado a esto el entorno altamente industrializado
retiene mucho calor durante el día.







Al observar los distintos mapas del sector de estudio de Granollers, se puede verificar cuán importante es esta zona para el tratamiento y la mejora de las condiciones climáticas.
El tejido urbano tiene un claro límite con el río ,dejando del otro lado la zona industrial para luego pasar a la rural.
Los espacios verdes de la ciudad están dispersos y desconectados y no actúan de forma cooperativa en cuanto a las condiciones climáticas. Esto último se puede verificar en el mapa de temperaturas (LST) donde se en comprueba
que no hay una diferencia de temperaturas en estos espacios. Asimismo, si observamos el mapa de grado de vegetación
(NDVI), estos espacios abiertos poseen una diferencia en relación al área construida pero no es considerable. Los espacios verdes funcionan mejor climáticamente cuando tienen un mayor grado de vegetación y cuando ocupan
grandes superficies.
La zona industrial que bordea la ciudad y actúa como borde entre la zona rural y la zona urbana, posee altas temperaturas durante el día debido a su poco suelo permeable, su escasa vegetación, los materiales de sus construcciones,
entre otros factores. A pesar de que las zonas industriales se enfrían mucho por la noche, es necesario que durante el día este borde de la ciudad inyecte de aire frío y no caliente, atenuando las temperaturas del tejido urbano.





Justificación área a intervenir – pequeña escala

Dentro del área de estudio que se eligió de Granollers para su estudio, elegimos
intervenir estas manzanas de carácter industrial dentro del tejido urbano. Esta pequeña
zona tiene bordes diversos: hacia el sur se ubican industrias ya que esta área es el
principio de una larga línea industrial que bordea toda la ciudad; hacia el este posee un
río de mucho potencial para el acondicionamiento climático de la zona, y, cruzando el río,
se encuentra la ciudad con una trama residencial en su mayoría; al norte de la zona
elegida hay también área residencial, propia de la ciudad de Granollers y, por último al
oeste, bordea con una zona de carácter rural. Estos cuatro lados son muy distintos entre
sí, haciendo que el estudio y las intervenciones sean ricas en contenidos. Estudiando la
pieza de forma transversal, es interesante ver cómo también actúa como una pieza
articuladora entre la zona rural y urbana.

En cuanto a su morfología, estas manzanas al ser de carácter industrial, tienen la mayor
superficie de suelo impermeabilizado por lo que es interesante estudiar qué sucedería
climáticamente si se modifica. También, otra característica intrínseca de las áreas
industriales, es que el porcentaje de edificación respecto a la superficie es muy bajo. Es
decir, existe mucho espacio libre propicio para una intervención. Otra característica a
destacar es la falta de vegetación frente a una compacidad y una rugosidad altas.

Todo esto se ve reforzado por el hecho de que esta zona industrial no se encuentra de
forma aislada, con un entorno rural absoluto, sino que está muy integrada con la trama
urbana por lo que las consecuencias son más graves a nivel confort térmico y calidad
ambiental para los habitantes. Esto a su vez, se ve agravado por la contaminación que
generan estas industrias. Tomando todo esto en cuenta, es también posible que las
intervenciones se puedan replicar en otras áreas industriales, siendo que el Vallès
Oriental es la zona más industrializada de Cataluña, con grandes alertas por la
contaminación causada.

Los materiales utilizados para este tipo de construcción industrial tienen unas
características climáticas muy pobres. La resistencia térmica de estos materiales es muy
baja y poseen un albedo muy alto, liberando más calor al ambiente, aumentando la
temperatura de forma considerable.

La presencia del río entre una zona industrial y una zona residencial es muy rica en
cuanto a oportunidades para atenuar la isla de calor y crear unas condiciones climáticas
más favorables. Al tomar una pequeña fracción de este río que cruza toda la ciudad de
norte a sur, si los resultados climáticos son positivos, se puede implementar como
modelo de repetición para aprovecharlo en toda su longitud. Este canal puede ser
aprovechado como un corredor ecológico y de aire fresco que cruce toda la ciudad.

Estas manzanas tienen mucho potencial a nivel intervención por el hecho de que tienen
características de borde muy diversas (urbano, rural e industrial) por lo que, si los
resultados son positivos, los mismos se pueden replicar a otras zonas.

Temperatura superficial: 39ºC

Albedo 18%

Altura de elementos rugosos promedio: 

4 metros 

Fracción de superficie construida: 51%

Grado de vegetación: 12%

Aspect ratio: 0.3



Anlaisis migue + ENVIMET



























Propuestas de intervención - pequeña escala











Durante el siglo XIX, El Vallès Oriental se fue destacando como motor industrial dentro de Cataluña.  El desarrollo del 
ferrocarril permitió la expansión urbana y el establecimiento de áreas industriales alejadas de los centros urbanos. Desde 
un principio, la industria textil lidero estos procesos económicos. Luego con la incorporación de la comarca al área 
metropolitana de Barcelona, la metalurgia adopta un papel protagónico. Estos procesos económicos tuvieron un efecto 
directo en la estructura demográfica de la comarca. A lo largo de la década de los 60’, muchas migraciones internas 
tuvieron como destino la región de Cataluña y el Valles Oriental aumento considerablemente su población.
Hoy en día la mayor parte de los puestos de trabajo se encuentran en el área de servicios (63%), industria (29,5%), 
construcción 6,89% y agricultura (0,62%). 
Como consecuencia de la última crisis económica del país, existe un riesgo latente de deslocalización de industrias, pilar 
fundamental de la economía del Vallès y la región.
A nivel topográfico, el relieve de la comarca condiciona fuertemente los asentamientos urbanos y los obliga a establecerse 
en la depresión del valle. Es muy acotado este sector y no está aprovechado en su uso y ordenamiento. Existe también 
una dispersión urbana de viviendas unifamiliares que alcanzan hasta 1/3 de la superficie de suelo urbanizado. 
En cuanto a la movilidad, la red de transporte es insuficiente y está concentrada en el vehículo privado, con graves 
consecuencias medioambientales – es la principal fuente de contaminación de la comarca, superando a las industrias. 
Además, presenta un gran costo de mantenimiento. Falta la conexión inter comarcal y el desarrollo de la red ferroviaria, 
este último es uno de los focos del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona en cuanto a la movilidad.
El Vallès Oriental posee una fuerte dependencia económica de Barcelona, con una tasa de autocontención baja, con 
desplazamientos obligados a ciudades como Terrassa, Sabadell e incluso Barcelona. Existe una baja tasa global de 
actividad y alta tasa de desocupación. 
Para el análisis climático se utilizaron sistemas de remote sensing que, a la hora de definir condiciones climáticas, son 
herramientas muy certeras. Estas presentan gran variedad de resultados y es importante el estudio de ellas en conjunto, 
como un sistema, y no de manera aislada. Por ejemplo, para la medida de temperaturas, la herramienta MODIS tiene un 
nivel de detalle pobre, al contrario del LST; por ello se combinan para tener resultados de mayor precisión. 
En cuanto a los resultados, las áreas más cálidas se mantienen como las de mayor temperatura en las cuatro estaciones 
del año, al igual que las áreas más frías. También coinciden las áreas con menor grado de vegetación con las de mayor 
temperatura a lo largo del año.
Para la delimitación de los Local Climate Zone, se utilizaron características morfológicas, combinadas con indicadores de 
temperatura de suelo, NDVI, entre otros, con el objeto de agrupar las áreas con rasgos similares.
A nivel interno, los factores que componen un Local Climate Zone pueden ser contradictorios pero no excluyenes, como 
por ejemplo el albedo y los materiales constructivos en las zonas industriales.
Todo Local Climate Zone está integrado dentro de un sistema por lo que es fundamental  considerarlo de forma integral 
como parte de un sistema, no puede ser analizado de forma aislada. Esta clasificación de Local Climate Zone permite 
establecer las estrategias de planeamiento de un área específica ya que se pueden identificar los espacios de carga 
térmica y compensación, y cómo se pueden tomar medidas para mitigar las consecuencias del cambio climático y de la 
contaminación ambiental; cómo mitigar las islas de calor.
A diferencia del sistema de climatopes, que clasifica zonas urbanas y climas urbanos, los LCZ consideran las características 
morfológicas expuestas a condiciones climáticas.
Con el estudio de Sky View Factor, se facilita la observación de la rugosidad, indicador muy difícil de calcular. La 
morfología urbana como obstáculo del viento es un factor muy considerable en temas de islas de calor y cómo se 
atenúan.
Consideramos al envimet como una gran herramienta para el estudio de conductas climáticas. A pesar de que las tomas 
locales son imprescindibles, el envimet aporta un diagnóstico de conjunto de la zona de estudio permitiéndonos entender 
cómo se comportan los distintos aspectos morfológicos y climáticos de manera más integral. El relevamiento de datos nos 
otorga una información mucho más precisa de los síntomas, pero el envimet es un recurso muy interesante para hacer 
una lectura de conjunto de las causas y consecuencias de los fenómenos climáticos. Los datos que pudimos extraer nos 
permitieron identificar varios patrones climáticos de este sector.


