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El Baix Llobregat es una comarca

de Catalunya situada al sur de la

provincia de Barcelona. Limita al

norte con el Bages, al este con el

Barcelonès y el Vallés Occidental,

al sur con el Mediterráneo, al

suroeste con el Garraf, al oeste

con el Alt Penedès y al noroeste

con la comarca de Anoia.

Es la tercera comarca más poblada con 809.883 hab. (cifra de 2016, sólo superada por las del

Barcelonés y el Vallés Occidental)

 La capital de la comarca es Sant Feliu de Llobregat, aunque hay otras ciudades más importantes

cómo: El Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Castelldefels, San Baudilio de Llobregat y

Viladecans, especialmente en el delta del Llobregat y que además forman parte del Área

Metropolitana de Barcelona.

 Los Municipios con mayor densidad de población son: Castelldefels, San Andreu de la Barca,

Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat.

Catalunya Baix Llobregat

1. Análisis y diagnóstico del ámbito de estudio

1.1 Análisis y diagnóstico del territorio.



Datos principales

Superficie (Km2)                    485,99

Densidad (hab/km2)             1.674,9

Población                               813.996

Hombres                                 400.581

Mujeres                                  413.415

fuente: https://www.idescat.cat/emex/?id=11&lang=es#h7

Se observa que al comienzo de la pirámide hay un mayor

número de nacimientos de hombres, sin embargo dicho

equilibrio entre géneros continúa aproximadamente hasta

los 65 y 69 años donde se destaca una brecha de 21.524

mujeres a 18.849 hombres indicando que éstas tienen una

mayor esperanza de vida, entre los 95 y 97 años habían

para el año señalado 912 mujeres y 254 hombres.
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PIB (base 2010). 2015 Baix Llobregat Catalunya 

PIB (millones de euros) 23.768,8 215.640,8

PIB por hab.(miles de euros) 29,7 29,0

PIB por hab. (índice Cataluña) 102, 4 100,0

El Baix Llobregat es la tercera comarca en Producto Interior Bruto de

Cataluña, tras el Barcelonès (78.311). Está por encima de la media catalana

y representa el 11% del PIB de Cataluña, actualmente subió 0,02 puntos

porcentuales más respecto al 2014. (tomado de:

http://elfar.cat/not/21797/el-pib-del-baix-llobregat-representa-l-11-del-

producte-interior-brut-de-catalunya/)

Fuente: 
http://www.idescat.cat/emex/?id=11&lang=es&utm_campaign=cercador&utm_medium=sugg&utm_source=Idesca

t&utm_term=baix%20llobregat&utm_content=emex#hffc0004000000



Actividades económicas

Una de las claves del Baix Llobregat es la diversificación. Un

estudio realizado por BBVA y CX destaca la importancia del

sector servicios y de la industria, con un crecimiento del

4,7% y una contribución del 20,9% en el VAB (Valor Añadido

Bruto).

El comercio, los transportes y la logística son los negocios clave del sector 

servicios. La industria química, la alimentaria y la metalúrgica son los sectores 

que han  mejorado. 
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fuente:

http://elfar.cat/not/21797/el-pib-del-baix-llobregat-representa-l-11-del-producteinterior-brut-de-catalunya/)
Fuente: 
http://www.idescat.cat/emex/?id=11&lang=es&utm_campaign=cercador&utm_medium=sugg&utm_sourc

e=Idescat&utm_term=baix%20llobregat&utm_content=emex#hffc0004000000

Cabe destacar que a pesar de que el Baix Llobrgat es una zona que reserva grandes

espacios para la agricultura es la actividad económica que menos se practica.  
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En esta gráfica se destacan los

m2 de zona verde que hay por

habitante en el Baix Llobregat,

además de los m2 por

habitante que hay de

equipamientos y sistemas. En

este sentido el Baix es una

comarca que posee grandes

espacios abiertos y protegidos y

sobretodo industriales como ya

se ha señalado anteriormente.

Fuente: http://www.idescat.cat/emex/?id=11&lang=es&utm_campaign=cercador&utm_medium=sugg&utm_source=Idescat&utm_term=baix%20llobregat&utm_content=emex#hffffc04000000



Zonas de interés histórico 

Minas de Gavá (3400-2360 a.C)

Colonia Güell

La Torre de la Creu (La Casa 
del Ous)  (1913 -1916)

Termas romanas en Sant Boi
de Llobregat (1.100 d.C)

Zonas protegidas 

Zonas PEIN: Plan de Espacios

de Interés Natural en

Catalunya. En la imagen de la

izquierda se puede apreciar a

través del verde claro cada

una de las zonas protegidas

que posee la comarca del Baix

Llobregat. Cada una de ellas

posee características

climáticas y territoriales

particulares. Por el lado

contrario se muestra el mapa

de zonas PEIN y sistema

urbanos donde se identifica

qué con muy pocas

excepciones, las zonas PEIN

están nada o muy poco

habitadas.



PDU del Delta del Llobregat

Este plan afecta 702 hectáreas situadas en los

municipios de Sant Boi de Llobregat, Viladecans y Gavà

en las que se reduce en un 70% el suelo susceptible de

ser edificado.

El PDU incrementa en un 40% los suelos agrícolas y los

espacios libres, lo que permite aumentar la superficie

del Parque Agrario del Baix Llobregat en 148 hectáreas;

y también se desclasifican 121 hectáreas, lo que

equivale al 18% del ámbito afectado por el plan

director.

En estos sectores se podrán establecer usos:

Industriales

Hoteleros

Turísticos

Deportivos logísticos

Terciarios, de oficinas y residenciales.

Fuente: http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/plans_directors_urbanistics/pdu_aprovats/Barcelona/pdu_delta_llobregat/
http://www.lavanguardia.com/vida/20151218/30897096002/catalunya-la-generalitat-aprueba-el-plan-director-urbanistico-del-delta-del-llobregat.html

Plan especial de Protección y Mejora del Parque Agrario del Baix Llobregat

El Parque Agrario del Bajo Llobregat en la Red de Parques Naturales

de Barcelona.

El Parque Agrario del Bajo Llobregat

en el término municipal de El Prat de Llobregat.

El Parque Agrario con una superficie

agrícola de 2.938 ha. supone el último

reducto que queda de espacio agrícola

en el entorno más inmediato de

Barcelona, formado por suelo

perteneciente a 14 municipios en el cual

viven alrededor de 700.000 habitantes.

Forma parte de uno de los 51 grandes

proyectos del Área Metropolitana de

Barcelona del Plan Estrate ́gico

Metropolitano de Barcelona.

Fuente: http://www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=9&m=299.

http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/plans_directors_urbanistics/pdu_aprovats/Barcelona/pdu_delta_llobregat/
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=9&m=299


Montaña de Montserrat Delta del Llobregat Río Llobregat

Fuente: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0006838.xml

Collserola

La comarca del Baix Llobregat presenta una gran diversidad

de vegetación mediterránea. Destacan 2 comunidades vegetales,

el encinar o alcornoque y el pinar, donde podemos

encontrar el pino blanco.

Debido a lo rasgos diferenciales que podemos encontrar en el clima y en la geología, la

vegetación es heterogénea. En las áreas costeras, encontramos diferentes tipos de especies,

estas suelen ser halófilas y arenosas. Al sur del curso fluvial del Llobregat se destaca un

importante bosque de ribera donde encontramos diferentes tipos de arbóreos, como el

álamo. Además, se han replantado otras especies como el chopo y la carolina.

En buena parte del macizo del Garraf perteneciente al Baix podemos encontrar diferentes

especies sobretodo el palmito, que es la única palmera autóctona en todo el continente

europeo; también podemos encontrar helechos y el pampajarito, que crece y se desarrolla a

las rocas. También se destacan el brezo de invierno y el romero. La vegetación del Baix

Llobregat tiene un valor y una riqueza importante pues tiene varias zonas que forman parte

de los Espacios Naturales Protegidos, donde hay áreas que pertenecen al Plan de Espacios

de Interés Natural (PEIN), lugares que cuentan con Espacios Naturales de Protección Especial

(ENPE), y lugares dentro de la Red Natura 2000.

Rasgos climáticos del Baix 

Llobregat: 

 Zona del Garraf: Mediterráneo 

Litoral Sur

 Zona costera: Mediterráneo 

Litoral Norte

 Interior:

Mediterráneo Prelitoral Central

1.2 Análisis climático del ámbito de estudio 



Fuente: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/baix-llobregat_espa%C3%B1a_7281594

Cielo nublado, sol y días de precipitación (últimos 30 años)

En este cuadro se destaca diciembre y enero con 11.4 días de sol, es decir los meses más
soleados en 30 años ya que julio y agosto, meses de verano, tienen un record de 10 días de

sol.

A su vez, curiosamente el mes de enero y diciembre también se destacan respecto a los

demás meses por tener el mayor número de días nublados (8.4 días).

Por otro lado, encontramos que contradictoriamente los meses de verano como julio y agosto

son los meses que tienen un aproximado de 20 a 21 días parcialmente nublado.

Temperatura acumulada (últimos 30 años)

La temperatura media anual oscila entre cerca de 17 ° C en las costas de Garraf y 12,7 °C en el

monasterio de Montserrat (760 m alt.).

El régimen térmico en verano es caluroso y en invierno moderado, con una amplitud térmica

anual moderada en la costa y elevada en el interior.

El período libre de heladas comprende los meses de abril a octubre, y los meses con mayor heladas

con aprox. 8.1 días de frío intenso, son de enero y diciembre

Temperaturas por estaciones (1961-1990) 

(°C) (°C) (°C) (°C)



Precipitaciones por estación (1961-1990) 

Si se comparan los mapas expuestos se puede notar que para la estación de otoño llueve mucho más que para la de invierno. A su vez en verano las precipitaciones se

concentran en el centro y a lo largo de la comarca en donde deja de precipitar en las Zonas PEIN; específicamente en el Garraf y en una parte de Collserrolla al contrario que

en Monserrat según las indicaciones del respectivo mapa. De forma contraria llueve en tiempo invernales donde la mayor cantidad de precipitación ocurre en las zonas

anteriormente mencionadas. En general, llueve más en otoño hacia el litoral y en primavera llueve más hacia el interior donde se equilibran las precipitaciones.

El mínimo (por debajo de los 30 mm) es evidente a comienzos de verano (junio y julio).

Fuente: http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html

Precipitación acumulada (últimos 30 años)

Sin embargo, el total anual de precipitación es escaso

con una distribución bastante regular a lo largo del

año, los valores máximos se registran en otoño y

destaca en julio como mes seco.

Se calcula las precipitaciones anuales por debajo de

los 500 mm en las costas de Garraf; entre 500 y 600 en

el delta y en el litoral, más de 600 en el valle bajo hasta

Martorell y el sector poniente de Garraf, y cerca de

700 en la montaña paleozoica.
Fuente: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0006838.xml

Fuente: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/baix-
llobregat_espa%C3%B1a_7281594



Temperaturas medias y precipitaciones (últimos 30 años)

Este gráfico presenta medias en general, se destaca octubre

como el mes donde más llueve, julio y agosto como los meses

que presentan una media máxima de 28° C y a su vez que

han tenido las temperaturas más calurosas de 33° C.

Según diversas fuentes las olas de calor que Catalunya ha

soportado se han concentrado en mayor medida en el

interior, por ejemplo en comarcas como: el Bages; donde las

temperaturas llegaron a marcar 37,9ºC y 38ºC

respectivamente; y en Berguedà, donde se igualó el récord de

38ºC. Vale la pena la mención debido a la cercanía del Bages

al Baix Llobregat.

Fuente: https://www.elnacional.cat/es/sociedad/record-temperaturas-junio-2017-cataluna_166647_102.html

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/baix-llobregat_espa%C3%B1a_7281594

Velocidad de los vientos (últimos 30 años)

Aquí se muestran los días por

mes, durante los cuales el

viento alcanza una cierta

velocidad. Los meses donde

se presenta una mayor

velocidad del viento son

febrero, marzo y abril, que

vienen siendo entre 0.6 y 0.8

días. Asimismo la mayoría de

los vientos diarios oscilan

entre 12km/h.

La Rosa de los Vientos para 

Baix Llobregat muestra el 

número de horas al año que 

el viento sopla en la dirección 

indicada. En el Baix Llobregat 

las corrientes de viento se 

originan principalmente en el 

sur viniendo del Mar 

Mediterráneo. 

https://www.elnacional.cat/es/sociedad/record-temperaturas-junio-2017-cataluna_166647_102.html


PRIMAVERA VERANO

OTOÑO INVIERNO

2.1 Análisis del suelo: LANDSAT LST (ÍNDICE DE TEMPERATURA)

En dicho índice se resaltan de mejor manera las temperaturas en los mapas de verano y de primavera. Las temperaturas más altas de suelo se ubican en las zonas que poseen suelos

de usos industriales y suelos altamente urbanizados, en su mayoría suelos sellados. Efectivamente entre los suelos con mayores temperaturas se destacan San Andreu de la Barca,

Martorell donde se ubican polígono industrial de gran escala como el de la SEAT y la parte de la zona industrial de San Baudilio de Llobregat.

2. Análisis climático a partir de la teledetección



PRIMAVERA VERANO

OTOÑO INVIERNO

2.2 Análisis del suelo: NDVI (ÍNDICE DE VEGETACIÓN)

Se observa el mayor índice de vegetación y de calidad de verde en la parte oeste, sobre todo en la zona del Begués y sus alrededores (donde se encuentra el Parc natural del Garraf),

también se destaca la zona verde de Sant Climent. Hacia el interior de la comarca se observa también una alta calidad de verde hacia las zonas de Vallirana, Corbera de Llobregat y una

parte de Castellvi del Rosanes donde se encuentran las montañas de l´Ordal. Por ultimo, la calidad del verde de Montserrat (norte) se ve interrumpido por manchas rojas que indican Baja

presencia o calidad del verde o presencia de sulos urbanizados. Los indicadores se mantienen parecidos durante las 4 estaciones.



PRIMAVERA VERANO

OTOÑO INVIERNO

El índice utilizado denota las áreas edificadas, es decir, las áras rojas son las que tienen un mayor índice de edificación, como siempre se resaltan los colores en la estación de verano ya

que el espectro se detecta aún más por las altas temperaturas. Como se ha mencionado se puede ver que lo más edificado son las zonas del norte cercanas al aeropuerto y adyacentes

al parque agrari. Igualmente resaltan la estructura del mismo aeropuerto y el puerto (punta del sur-este). Los índices no cambian en mayor medida sin embargo los reflejos de los colores sí.

2.3 Análisis del suelo IBI (INDEX-BASED BUILT-UP INDEX)



2.3 Análisis del suelo (MODIS)

ZonalSt_lst

<VALUE>

31,36215401 - 32,70712722

32,70712723 - 33,91199906

33,91199907 - 34,52844512

34,52844513 - 35,08885063

35,08885064 - 35,67727641

35,67727642 - 37,162351

37,16235101 - 38,50732422

MODIS dia 

Verano

High : 37,17

Low : 29,75

MODIS noche

Verano

High : 22,805

Low : 18,8329

A través de MODIS se realizan medidas de gran escala que toma en cuenta los cambios de la nubosidad, temperatura de superficie (suelo y océano); concentración de aerosoles,

entre otros. En este caso por medio de los pixeles de gran escala se observa como la zona del Garraf y el Parque del Garraf (sur oeste) aparecen con un azul muy intenso,

demostrando que es la zona con menores temperaturas y su cambio de temperatura del día a la noche. También a través del MODIS Noche se observa la isla de calor donde se

destaca en color rojo el área del aeropuerto y sus adyacencias, en este caso una LCZ (Compact Mid Rise). Esto indica que es un tejido urbano denso, poco permeable, y rugoso que

no permite el enfriamiento rápido y por esta razón permanece caliente aún por las noches.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrorradi%C3%B3metro_de_im%C3%A1genes_de_media_resoluci%C3%B3n



Local Climate Zones (LCZ) 

Para determinar las Zonas Climáticas Locales y los Climatopes se utilizó en primer lugar la herramienta de ArcGIs, donde a priori se descargaron algunos mapas

predeterminados como el MUC (Mapa urbanístico de Catalunya) y el COR_INE Land Cover (Coordination of Information on the Environment) el cual consiste en una

base de datos de la cobertura y uso del territorio en la Unión Europea. En el primero se logra dilucidar la trama urbana y en el segundo se destacan los espacios

abiertos respectivos.

Por otro lado se tomaron imágenes de la NASA de teledetección como LST y MODIS que indican las temperaturas de la superficie tanto de día como de noche. En el

proceso de elegir y determinar cuáles eran las LCZ y los climatopes, se sobrepusieron los mapas de distintas maneras a través de las llamadas “capas” de arcGis

donde se lograron comparar y corresponder las tramas urbanas con los espacios abiertos como bosques, zonas agrícolas, etc y las temperaturas. Luego de un

metódico análisis de categorización de usos, temperaturas, y tejidos urbanos se agruparon y determinaron las LCZ. Cabe destacar que el siguiente trabajo incluye una

detallada separación de usos, de esta manera se crearon nuevas categorías ya que las predeterminadas por la teoría no eran suficientes para la descripción del Baix

Llobregat.

Las zonas climáticas locales (LCZ) son de escala local, estas están predeterminadas y definidas “como regiones de cobertura de superficie

uniforme, estructura, material y actividad humana que abarcan desde cientos de metros hasta varios kilómetros en escala horizontal”. Cada

una tiene un ritmo específico de temperaturas de superficie en razón de que esta está determinada por el espaciado de la construcción, las

alturas de las edificaciones, la humedad del suelo y las partes permeables e impermeables.

Climatopes

Los climatopes son espacios o áreas que poseen semejanzas microclimáticas. Están definidas principalmente por la rugosidad vertical (perturbaciones del campo de

viento), la curva de temperatura diaria, la topografía pero sobre todo están definidas por el uso de la tierra. Otro criterio para medir o determinar climatopes es la

cantidad de emisiones. Como en la ciudad o espacios urbanos los climatopes están determinados por el uso real de la tierra estos reciben (por lo general) el nombre del

tipo dominante de uso. Ejemplo: si es un espacio utilizado para campos deportivos proporcionados por el estado, son “Equipamientos”.

Metodología

Las zonas climáticas locales se utilizan mayormente para estudios de islas de calor. La isla de calor se refiere a la comparación térmica y su variación entre superficies

duras, secas y superficies permeables (Ciudad vs. Campo). Las islas de calor son evidentes de noche en donde la ciudad permanece caliente y el campo o las periferias

se enfrían.

3. Elaboración de las zonas climáticas locales (LCZ)
3.1 Metodología de las zonas climáticas locales (LCZ)



Tejidos Integrados: Río Baix Llobregat, área Industrial y zona residencial. 

MUC + COR_INE ORTOFOTO LST_Primavera

Estas imágenes muestran un tejido urbano formado por el Río del Baix Llobregat, zonas residenciales, áreas industrials, espacios abiertos urbanos, entre otros. Escogimos

dicho espacio terrestre en razón de lo complejo y lo rica que puede ser la imagen. En este sentido se muestra empezando por la izquierda una imagen compuesta del

castrato y del COR_INE (data que contiene espacios verdes) donde se resaltan los diferentes usos del suelo por colores. En la imgen que le sigue se presenta una ortofoto

tomada de la NASA que está libre de errores y deformaciones ya que combina las características de detalle de una fotografía aérea con las propiedades geométricas de

un plano. Esta imagen es la que permite al lector común entender todo un entramado terrestre y por último se presenta la imagen de LST (Land Surface Temperaure) que

indica la temperatura de la superficie, En este caso se capturó una imagen de la superficie en la estación de primavera.

En conjunto lo que se quiere comparar al visualizar las tres imágenes es la relación que tiene el uso del suelo con la temperatura. No obstante se destaca que donde se

encuentran las industrias en dicha comarca es donde aparecen las manchas rojas en la imagen del final, igualmente estas son las zonas pavimentadas y de materiales no

permeables que absorben las altas temperaturas generando así, mayores temperaturas.



Tejidos Integrados: Aeropuerto, Puerto, industria, agro. 

MUC + COR_INE ORTOFOTO

Para este caso sucede exactamente lo mismo, en la imagaen superior al igual que en la imagen inferior la zonas de mayor temperatura son

las industriales, luego aparecen unas también en tonos rojos pero más claras que hacen referencia a usos residenciales por ser zonas tan compactas.

En la imagen superior se muestra el aeropuerto de la ciudad de Barcelona en el que curiosamente aparece de amarillo. Es decir que sus

temperaturas son más frescas de lo que normalmente uno creería. Más arriba del aeropuerto se denota una zona verde con manchones

amarillos esto corresponde a la zona agrarian antes mencionada que además está protegida por ser una zona valiosa y de suelo productivo

tan cerca del aeropuerto.

LST_Primavera



3.2 Indicadores de las LCZ (propuesta #1) 

Forest
CLC Code

Bare rocks

Green urban areas

Bared soil 

Areas agricolas Protegidas

Low plants

Scaterred trees

Forest

Bare rocks

Bush srub



3.2 Indicadores de las LCZ (propuesta #2) 



LCZ MUC Vacios y llenos Ortofoto Street View LST NDVI

Zona_

industrial_

Heavy_

industry

Según Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) es la “disposición dispersa de edificios pequeños o medianos en un entorno natural. Abundancia de cobertura terrestre permeable

(plantas bajas, árboles dispersos)”. Se elaboró esta categoría sobre industria específicamente ya que se ubicaron industrias de edificaciones pequeñas aisladas en entornos naturales

y específicamente alejadas del área urbana. De hecho, en las imágenes pertinentes (NDVI) se observa que alrededor del rojo hay un verde potente, indicando que son edificaciones

esparcidas, rodeadas de suelos permeables y verdes.

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) “es la mezcla densa de edificios de una sola planta. Pocos o ningún árbol, la cubierta terrestre está mayormente compacta. Materiales de

construcción livianos (madera, paja, metal corrugado).” Asimismo, se creó esta nueva LCZ con las características: “ligera, larga, baja y pavimentado” ya que se encontrararon

zonas industriales con esta descripción en un sólo uso de suelo. Incluso se destacaron en algunos casos zonas adyacentes a las industrias con materiales “nobles”, tierra y algunos

verdes. También se destaca el espacio agrario cercano a las industrias.

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) son “estructuras industriales de baja altura y altura media (torres, tanques, estacas). Pocos o ningún árbol. La cubierta del suelo está

principalmente pavimentada o compacta. Materiales de construcción de metal, acero y hormigón”.

Este tipo de tejido lo conseguimos principalemente en Martorell, aquí se ubicaron grandes naves industriales de área completamente pavimentada, encontrando como principal

problema las altas temperaturas que concentran y absorben dichos materiales por ende, dicha zona.

Zonas Climáticas Urbanas según Tejidos urbanos

LCZ MUC Vacios y llenos Ortofoto Street View LST NDVI

Zona_

industrial_

sparsely_

built

LCZ MUC Vacios y llenos Ortofoto Street View LST NDVI

Zona_

Industrial_

Lightweight_

large_low rise_ PAVED



LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Resi_sparsely_ built

LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Resi_compact_mid_rise

LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Resi_compact_ low_rise

Zonas Climáticas Urbanas según Tejidos urbanos

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) es la “disposición dispersa de edificios pequeños o medianos en un entorno natural. Abundancia de cobertura terrestre permeable

(plantas bajas, árboles dispersos)”. Según el mapa urbanístico de Catalunya a este tipo de zona local climática corresponden las residencias aisladas de tipo Ciudad Jardín e

punifamiliares, Pertenecen a Tejidos urbanos de baja densidad, rugosos pero con abundante presencia de verde en sus alrededores provocando así el enfriamiento del tejido.

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) “es la mezcla densa de edificios bajos (1-3 pisos). Pocos o ningún árbol. La cubierta del suelo está pavimentada en su mayoría.

Materiales de construcción de piedra, ladrillo, teja y hormigón.” Esta zona local climática está caracterizada por zona de tipo residencial de casas agrupadas, de

ordenación en fila y unifamiliares, no necesariamente ordenadas, son tejidos sellados, rugosos y donde se concentra el calor.

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) es el “arreglo abierto de edificios de mediana altura (3-9 pisos). Abundancia de cobertura terrestre permeable (plantas bajas, árboles 

satinados). Materiales de construcción de concreto, acero, piedra y vidrio”

Se corresponde con los centros urbanos tradicionales, plurifamiliares, de ordenación abierta y edificación “aislada”, más de 3 pisos. Por el tejido se refleja la presencia de 

grandes vías de comunicación debido a su utilización provocan concentración de emisiones.



LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Sistemas_

Equipamientos_large_ 

low_rise

LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Resi_

compact_ Low_mid_rise

Zonas Climáticas Urbanas según Tejidos urbanos

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) “es la mezcla densa de edificios bajos (1-3 pisos). Pocos o ningún árbol La cubierta del suelo está pavimentada en su mayoría. Materiales 

de construcción de piedra, ladrillo, teja y hormigón”. A su vez se añadió el MID rise y s hizo una fusión creando esta zona local climática urbana  ya que en esta comarca se 

consiguieron edificaciones con esa descripción junto a edificaciones de media altura, igualmente poco uso del verde como se observa en el índice de vegetación (NDVI) lo 

que causa aumento del estrés térmico.

Por otro lado se resaltaron los equipamientos como un climatope puesto que estos son bienes públicos que juegan un papel central en el desarrollo social de la ciudad o 

espacio urbano. Los equipamientos pueden ser deportivos, educativos, culturales, religiosos, de salud, de asistencia y seguridad social, de transporte, entre otros. Dejar los

equipamientos sin mención sería dejar una ciudad sin conectores sociales o espacios de encuentro. En la imagen se expone el aeropuerto como un espacio icónico

dentro de la comarca Baix Llobregat donde se resalta el rojo en contraste con el verde indicando que hay poca presencia de vegetación, a pesar que el aeropuerto esta

rodeado de plantaciones agrícolas como se observa en la ortofoto. La presencia del color Amarillo en el índice de LST se refiere a una superficie caliente pero moderado, 

sin embargo no dejan de concentrarse las emisiones. 



LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Dense Trees

LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Scattered trees

Zonas Climáticas Urbanas según Tejidos urbanos

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) “es el paisaje muy boscoso de árboles de hojas caducas y/o de hoja perenne. La cobertura de la tierra es permeable (plantas bajas). La

función de zona es bosque natural, cultivo de árboles o parque urbano”. Dicha categoría está representada está representa parques naturales como el Garraf y Montserrat

que tienen un alto valor bioclimático y que son pulmones aliviadores de la comarca.

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) “es el paisaje ligeramente arbolado de árboles caducifolios y/o perennes. La cobertura de la tierra es permeable (plantas bajas). La 

función de zona es bosque natural, cultivo de árboles o parque urbano.” Para efectos del Baix de Llobregat se correlacionó esta categoría con la zona de Sant Esteve Sesrovires

en la que se ubicaron árboles bajos por la zona y sobretodo un campo de golf con zonas arboladas esparcidas. Se observa los puntos rojos generados por el calor del tejido 

urbano adyacente. 

LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Bush_scrub

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) “es el arreglo abierto de arbustos, arbustos y pantalones cortos, árboles leñosos. Cubierta del suelo en su mayoría permeable (suelo 

desnudo o arena). La función de zona es matorral natural o agricultura.” Esta categoría está representada por esclerófilos, áreas viñedo, olivos y áreas verdes dispersas. Los Bush 

scrub colaboran en la regulación de la temperatura y de las emisiones, en este sentido limpian la contaminación del aire. 



LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Low plants

LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Bare rock or paved

Zonas Climáticas Urbanas según Tejidos urbanos

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) “es el paisaje de roca o cubierta pavimentada. Pocos o ningún árbol o planta. La función de zona es el desierto natural, (roca) o el 

transporte urbano”. Esta categoría está representada por algunas canteras en las respectivas imágenes donde la mayor parte del paisaje está compuesto de rocas , sin embargo 

también se debe destacar que a este zona local climática pueden pertenecer los subsistemas viarios que son de baja rugosidad por donde corre el viento pero retenedores de 

altas temperaturas. 

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) “es el paisaje de hierba o plantas /cultivos herbáceos. Pocos o ningún árbol La función de zona es pradera natural, agricultura o parque 

urbano.” Esta es un área irragada permanente, también de frutales, pastos. En el tejido se observan las vías principales que por su función disper

LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Bare soil or 

scan

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) “es el paisaje sin características de tierra o arena. Pocos o ningún árbol o planta. La función de zona es el desierto natural o la agricultura”. 

Las zonas agrícolas se extienden a lo largo de la comarca del Baix sobretodo en las adyacencias del río, hoy en día son zonas protegidas en razón de su alta funcionalidad 

respecto al flujo de aire. Estas son conductores de aire ya que por baja rugosidad y espacios abiertos el viento puede correr sin tener altas edificaciones que lo desvíen, en este 

sentido son vitales para el enfriamiento sobretodo de las áreas industriales cercanas. 



LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Resi_compact_mid_rise

LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Resi_compact_ low_rise

LCZ MUC LLENOS Y VACIOS (urbano) ORTOFOTO Street View LST NDVI

Zona_

Industrial_

large_low rise

Zonas Climáticas Urbanas según Tejidos urbanos de SANT FELIU de LLOBREGAT  

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) “Arreglo abierto de gran altura baja edificios (1-3 historias). Pocos o no árboles. La cubierta del suelo está pavimentada en su mayoría. Acero, hormigón, metal y piedra 

materiales de construcción”.  Esta imagen hace referencia a la parte industrial de Sant Feliu, lo importante a destacar de esta área es que tiene una permeabilidad de cero (0), es decir que toda el área está 

construida y no hay suelo permeable. Además los materiales que se pudieron apreciar en las visitas como el acero y el metal y la impermeabilidad generan altas temperaturas provocando un mayor estrés 

térmico y poca conducción de aire por la rugosidad de la zona. 

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) es el “arreglo abierto de edificios de mediana altura (3-9 pisos). Abundancia de cobertura terrestre permeable (plantas bajas, árboles satinados). Materiales de 

construcción de concreto, acero, piedra y vidrio”. En este tejido urbano compacto se observa a través de la foto que no hay altas temperaturas (de riesgo) como en la zona industrial, sin embargo sigue 

teniendo muy poca permeabilidad a exepción del pixel verde (visto en NDVI) que indica la presencia de un parque urbano, elemento que ayuda a refrescar la zona compacta. De igual forma el tejido 

necesita de mayores espacios abiertos. 

Según Stewart, Oke y Krayenhoff (2014) “es la mezcla densa de edificios bajos (1-3 pisos). Pocos o ningún árbol. La cubierta del suelo está pavimentada en su mayoría. Materiales de construcción de

piedra, ladrillo, teja y hormigón.” Este tejido urbano está caracterizada por zona de tipo residencial de casas agrupadas, se destaca lo compacto y la poca presencia de verde natural. En esta zona

climática se pueden ver referencias de verde mucho menores que en la zona compacta media. Por su rugosidad y poca permeabilidad hay concentración de calor y de humedad así como de emisiones

generada por el paso vehicular.



Transecto Sant Feliu de Llobregat

Esta imágenes muestran los

puntos medidos con la cámara

térmica y  el globo que mide el índice WBGT 

(específicamente temperatura radiante (TG) 

y Temperatura de aire (TA)) LST Verano

NDVI Verano 



Indicadores de las Zonas Locas climáticas urbanas

Rugosidad 

“Promedio geométrico de alturas de construcción (LCZs 1-10) 

y alturas de árboles/plantas”

Para clasificar la rugosidad se utilizó la clasificación de

Davenport, sin embargo no se midió cuantitativamente, en

su defecto se hizo una categorización cualitativa según las

características y descricpción de cada tipo de rugosidad.

En la comarca del Baix la mayoría de las LCZ (construídas)

son de tipo Rugoso o Muy rugoso; no hay edificaciones de

tipo caótico.

Edificabilidad 

“Relación entre el área del plan de construcción y el 

área total del plan (%)”. 

A través de este indicador se puede determinar la

densificación de un tejido urbano sin embargo lo

que se busca saber es en qué medida está

construido y por tanto cuales espacios quedan

como “baldíos”. En Sant Feliu, la edificabilidad de

cada LCZ es casi la misma rondando alrededor de

0.99 – 1.

Permeabilidad

“Relación entre el área del plano

permeable (suelo desnudo, vegetación,

agua) y el área total del plan (%)”

Las zonas permeables ayudan al

refrescamiento de las superficies ya que

mientras más zonas permeables haya,

mayor absorción de agua habrá. En el

el área de estudio, específicamente en

Sant Feliu la mayor zona con áreas

permeables es el Open Mid Rise con un

29%.

Fuente: I. D. Stewart and T. R. Oke (2012) “Zonas climáticas locales para estudios de temperature urbana” 

Aspect Ratio

“Proporción media de altura-ancho

de los cañones callejeros, espaciado

entre edificios y espaciado entre

árboles”

A través de este indicador se puede

conocer de manera más detallada el

tejido urbano y su funcionamiento en

relación al calor y la ventilación ya

que la altura de las edificaciones y

ancho de las avenidas son

fundamentales para el paso del

viento.



LCZ 

Día Noche

TA TG TA TG

sol sombra sol sombra n/a n/a

Compact Low 

Rise Residencial
31.3 ℃ 30.2 ℃ 38.9 ℃ 36.5 ℃ - -

Rambla

Espacio Público
31.2 ℃ 30.5 ℃ 39.7 ℃ 29.1 ℃ 20.6 ℃ 21.3 ℃

Open Mid Rise

Residencial 
29.2 ℃ 28.8 ℃ 39.7 ℃ 31.1 ℃ 20.4 ℃ 22.6 ℃

Parc Agrari 31 ℃ n/a 39.1 ℃ n/a 17.6 ℃ 17.2 ℃

Large Low Rise

Industrial 
29.7 ℃

n/a
35.3 ℃

n/a 19.8 ℃ 20.2 ℃

Parque Urbano

(área abierta 

verde)

29 ℃ n/a 31.4 ℃ n/a 19.6 ℃ 19.5 ℃

Parque Urbano

(área abierta 

pavimento)

29.2 ℃ n/a 34.8 ℃ n/a 19.6 ℃ 19.5 ℃

Parque Urbano

(área abierta 

arena)

30.1 ℃ n/a 38.4 ℃ n/a 19.6 ℃ 19.5 ℃
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En el primer cuadro se observa las medidas arrojadas por el globo. Cabe destacar que no se midió en la LCZ “compact low rise” por lo tanto hay un sesgo informático pues no se

tienen las medidas completas. Sin embargo, se observa que durante el día las temperaturas de aire y de radicación pasan de los 35℃. Según la conferencia Americana de

higienistas Industriales pasar de esta temperatura se califica de categoría #4 es decir, de un riesgo alto para realizar determinada actividades. Por otro lado en las gráficas se refleja

cualitativamente la diferencia que hay entre el día y la noche con una brecha media alrededor de 20℃

Es importante mencionar las distintas mediciones como los TGB ya que estos derivan en el

calculo del índice de estrés térmico WBGT (Wet bulb globe temperature o índice de

temperatura del globo negro y termómetro húmedo)

Este índice toma en cuenta la humedad, el viento, la temperatura y la radiación (tanto

directa del Sol como la infrarroja que emiten los cuerpos). Lo que indica dicho índice es

cuales actividades pueden realizarse en lugares abiertos y cerrados y hasta qué punto es ya

riesgoso, por esto diversos países utilizan esta herramienta para tomar medidas y políticas

que consideran la salud del trabajador respecto a su trabajo.

TG: Temperatura de Globo, es la temperatura obtenida de un termómetro que está dentro

de una esfera pintada de negro en su parte externa. Mide la temperatura por radiación

TA: Es la temperatura del aire medida por el globo. El sensor debe estar protegido de la

radiación térmica, sin que esto impida la circulación natural de aire a su alrededor.

TGBH: Temperatura de Globo y de Bulbo Húmedo, valor que integra: temp. del aire, temp.

por radiación y temp. por humedad. También existen el TGBHe (este se usa para ambientes

abiertos donde hay exposición de luz solar); y el TGBHi (que se usa para ambientes

cerrados).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_globo_y_bulbo_h%C3%BAmedo

file:///C:/Users/Adriana%20Loreto/Downloads/guia_2.pdf: 

4. Análisis climático a partir del estudio y tomas de

medidas in situ

A continuación se presenta el cuadro de estrés térmico: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_globo_y_bulbo_h%C3%BAmedo


Temperaturas de materiales a lo largo del recorrido en Baix

Llobregat

Los cuadros superiores comparan las temperaturas del pavimento y del asfalto en distintas Zonas Locales Climáticas del

sector de Sant Feliu de Llobregat. Se tomaron estos materiales como referencia ya que son de uso recurrente y sirve para

rescatar cuál es su impacto y entre cuales temperaturas pueden oscilar. Así mismo observamos como las temperaturas de

día siguen siendo excepcionalmente altas, inclusive las aceras de pavimento en algunos casos sobrepasan ligeramente las

temperaturas del asfalto. A su vez, la temperatura cae en 50% del sol a la sombra y por la noche un poco más del 50%. Se

considera importante destacar que la temperatura más alta es la corresponde a la zona industrial de largas naves, esto se

debe al uso de grandes maquinarias, uso de materiales con alta radiación solar, trabajos de alta intensidad, potencia y

energía. Por otro lado, la rambla o el espacio público peatonal se destaca por tener la temperatura más baja durante las

noches, debido a que la presencia de árboles frondosos fungen de reguladores de temperatura. Además parece

contradictorio que la rambla dentro del área urbana compacta tenga temperaturas menores que el Parque Urbano, sin

embargo se concluye que el Parque urbano a pesar de ser un espacio abierto necesita de mayor cantidad de verde para

que regule las altas temperaturas que otros materiales expiden como: la madera, la gravilla, la arena, las alcantarillas, el

acero, entre otros.
En este recuadro destacan el

comportamiento térmico de diversos

materiales encontrados en dos LCZ;

específicamente en el Parque Agrario

y en el Parque Urbano ya que son

coberturas vegetales.

El siguiente gráfico muestra la diferencia del

enfriamiento entre el Bush Scrub y el Parque Urbano

o Scattered Trees resaltando el Parque Urbano con

una caída de 57,9%. Se piensa que el Bush Scrub no

desciende como lo esperado por su cercanía a la

Zona Industrial que genera altas temperaturas.



Mapa de recomendaciones

Dentro de todas las recomendaciones que

pueden hacerse se consideran algunas más

pertinentes o prioritarias que otras, en este sentido

se piensa de suma importancia evitar la

expansión urbana sañalada a través de las líneas

puntuadas ya que es necesario proteger las redes

de vegetación o parques naturales que aún

posee la comarca en razón de que son

fundamentales para generar frescor a las zonas

más calientes; proteger las zonas como el parque

agrari que acompaña el río es fundamental

porque funge como corredor de viento para la

ventilación de la ciudad que además disminuye

el estrés térmico y el aire contaminado emitido

por las industrias.

Las manchas rojas que se aprecian en el mapa

son referentes de parques urbanos, no obstante

se recomienda que en algunas zonas

residenciales se amplien las redes verdes y las

superficies permeables ya que nunca será

negativo para la ciudad y ayuda a la disminución

de la polución, del estrés general, y por supuesto,

térmico.

3.3 Recomendaciones climáticas



4.1 Propuesta pequeña escala del espacio público seleccionado



Aquí observamos en

amarillo la interacción

que tienen otros

equipamiento urbanos

de estacionamientos

que tiene una función

similar al de nuestra

propuesta.

Señalamos el sector que

deben atender estos

equipamientos y la

correlación entre ellos

según el sentido de

acorde a sus vías de

acceso.

Propuesta

A. Correspondiente

Estacionamientos

A. Correspondiente



Aquí observamos en

color verde las áreas

verdes que tenemos en

el entramado del

municipio. Nuestra zona

propuesta se encuentra

en el medio de las áreas

verdes pero parece no

estar integrado y es un

sistema de servicio y

aislado de su entorno.



Nuestra propuesta de pequeña escala es habilitar ambos usos al entramado de estacionamientos y el del

cordón verde del municipio, hemos empleado elementos permeables en el estacionamiento y jardines en

el área que colinda con el ferrocarril.

Haciendo esto lograremos un espacio homogéneo, funcional e integrado con la ciudad.

Se complementara con equipos urbanos y vegetación.



Finalmente el entramado entre 

lo urbano y lo vegetal se vería 

así.

Lo que provocaría crea un bio 

clima abierto y fresco donde los 

sistemas de equipamiento 

estarían intercalados entre si y 

poder de esta forma dispersar 

la isla calor que se provoca en 

este centro de la ciudad a 

causa de los usos que se les da.

La dureza existente se ve 

balanceada por nuestra 

propuesta de tener espacios 

abiertos y verdes.



Conclusiones
A través del presente trabajo se realizaron distintas aproximaciones de estudio. En primer lugar se realizó un diagnóstico de la morfología urbana donde se conoció la estructura

urbana: las vías, los conectores, los nodos urbanos, la periferia, los límites, entre otros. Además del tejido urbano que comprende los subsistemas viarios, parcelarios, edificados, y

libres donde se conocieron las zonas protegidas y de interés especial. En segundo lugar se estudió el clima de dicha comarca con herramientas de teledetección que arrojaron

los comportamientos climáticos específicos según cada estación y usos del suelo. Por medio del trabajo se comprendió que el calentamiento global no se percibe y ni se refleja

sólo a gran escala sino en pequeños espacios como lo puede ser Sant Feliu. Se comprendió qué importante es permeabilizar áreas selladas y densificadas, así como también

controlar el crecimiento y expansión urbana para la conservación de Zonas Protegidas que son vitales para la disminución del estrés térmico y en consecuencia para la

disminución de la vulnerabilidad de los habitantes y el peligro que esto supone en algunos años. Por último, despertó la conciencia de lo necesario y apremiante que es migrar

a un nuevo modelo de planeamiento urbano donde cambien los patrones de urbanización así como la movilidad urbana, el uso de materiales, la integración de las fachadas

verdes y el modo de uso y consumo del agua.


