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Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en el Valles Occidental

1.1. Datos Generales

1 - Análisis Territorial / Datos Generales  

Superficie:

Superficie Valles Occidental: 583 km²

Superficie de Terrasa (Municipio): 70.16 km²

Superficie de Terrasa (Ciudad): 25.17 km²

Superficie de suelo artificializado: 566.8 km²

Población:

Población Valles Occidental: 910,031 hab (2017),

Población Terrasa (Municipio): 216,428 hab (2017)

Población Terrasa (Ciudad): 215,213 hab (2017)

Densidad:

Densidad de población Valles Occidental: 1,561 hab/km² (2017),

Densidad de población Tarrasa (Municipio): 3,084 hab/km² (2017)

Densidad de población Tarrasa (Ciudad): 8,550 hab/km² (2017)

Valles 
Occidental
Pob. 910,031
o Municipios: 23
o Capital: compartida 

entre Terrassa y Sabadell

Terrassa
Pob. 216,428

Sabadell
Pob. 209,931

Sant Cugat del Vallés
Pob. 89,516

La comarca del Valles Occidental, es uno de las 42 comarcas de la
comunidad autónoma de Catalunya, en España. Limita al norte con
el Bages y el Moyanés, al este con el Vallés Oriental, al oeste con
el Bajo Llobregat y al sur con la comarca del Barcelonés. Así
mismo esta comarca abarca 23 de los 947 municipios de
Catalunya. La capital de esta comarca es compartida entre lo
municipios de Terrassa y Sabadell, para propósitos del estudio se
tomara al municipio de Terrassa como capital.

Su población al 1 de enero de 2017, era de 910 031 habitantes,
dentro de sus 23 municipios. Sus municipios con mayor población
son: Terrassa (213 697 ) y Sabadell (207 721).

Rubí
Pob. 75,568

Sentmenat
Pob. 8, 818

Cerdanyola 
del Vallès

Pob. 57,723

Palau Solità
i Plegamans

Pob. 14,626

Polinyà
Pob. 8,383

Barberá 
del Vallès

Pob. 32,860

Ripollet
Pob. 37,899

Montcada 
i Reixac

Pob. 35,063

Santa Perpètua
de Mogoda

Pob. 25,574

Castellar 
del Vallès

Pob. 23,776

Catalunya
Pob. 7,534,813 (2018)

Imagen 04 Masia Freixa

Imagen 06 Valles Oriental en Catalunya

Imagen 07 Valles OrientalImagen 05 Serra de l’Obac
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1.2. Demografía 
1.2.1. Población 

Densidad de población de Valles Occidental

1,560.6 hab/km²

Densidad de población 
por sección censal 
(Área Urbana)
Hab/km2

Imagen 08 Población Valles Occidental

Crecimiento demográfico

Las primeras estimaciones de población del Valles occidental,
datan de la edad media, del siglo XIV, en donde se calcula un
estimado de 6,000 habitantes, población que se mantuvo por más
de 3 siglos, en el siglo XVIII hubo un crecimiento demográfico
gracias a las nuevas tecnológicas agrícolas, se registró una
población de 15, 000 habitantes. Otro aumento de la población se
dio, en el siglo XIX gracias a la industrialización, ya que para el
año 1,857, se superan los 50,000 habitantes, de los cuales, la
mitad aproximadamente vivía en zonas rurales, desde entonces
Sabadell y Terrassa, eran consideradas capitales comarcales, con
14,000 y 11,000 habitantes respectivamente. Para el año 1,900 la
comarca llega a los 70,000 habitantes y en 1,950, a los 170,000,
esto debido a la prosperidad industrial del área del Valles. A partir
de este año, el crecimiento se acelera y en un lapso de 30 años, la
comarca alcanza, los 598.324 habitantes, en 1,981, esto debido a
la inmigración de trabajadores de diferentes partes de España,
especialmente de Andalucía y Extremadura, durante los siguientes
años, el crecimiento disminuye, pero no se detiene, para el año
2,006 se registran 836,077 habitantes. Es importante resaltar que
en los últimos años se han registrado aumentos de población en
los conglomerados urbanos medios, cercanas a las dos capitales,
este crecimiento de las zonas suburbanas se dio principalmente
por el crecimiento de la población, así como de población
procedente de Barcelona en busca de mejor calidad de vida, en
términos medioambientales.

Densidad de Población

En la actualidad, el Valles Occidental, es una comarca urbana
principalmente por su densidad de población, que es de 1,398
hab/km2 tomando en cuenta que la media de Catalunya es de 218
hab/km2. Es interesante notar, que, tanto existen municipios con
alta densidad urbana, como lo es Badia del Valles con 15,811
hab/km2, como municipios con densidades muy bajas como lo es
Gallifa con 12.8 hab/km2. Hay que tomar en cuenta la gran
diferencia de los centro de población, ya que, en ello influyen
factores como la industria, la comunicación y las áreas naturales,
en la zonas central urbana se ha dado un crecimiento demográfico
acelerado gracias a los polígonos industriales que generan
crecimiento económico y sus conexiones viarias hacia toda
Catalunya, también están los pueblos hacia el norte de la comarca
en donde se encuentra la zona de preservación natural y
montañosa, por esta razón existe tan baja densidad de población
en estas zonas.

1 - Análisis Territorial / Demografía

Densidad de población 
por sección censal 
Hab/km2

Se obtuvo información del Instituto de Estadística de Catalunya y
del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya, esto para
poder tener información alfanumérica de población y poder
desarrollar mapas que nos ayuden a entender de mejor manera el
comportamiento poblacional de la comarca.

En el mapa de densidad poblacional y teniendo como referencia
las secciones censales, se puede visualizar, como la población se
concentra en los centros urbanos de Sabadell y Terrassa. El resto
de zonas urbanas y en amarillo, muestran secciones censales con
menos de 10,000 hab/km2.

http://www.ccvoc.cat/
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Imagen 09 Población por sección censal

Imagen 09 Población por sección censal, Área urbana
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Por municipio

Se desarrolló un mapa de densidad de población por municipio en
relación al área de cada uno de estos municipios, aquí se puede
ver como Sabadell y Badia del Valles son los municipios con mayor
densidad de población dentro de un km2, es verdad que Sabadell
cuenta con mas población que Terrassa pero hay que tomar en
cuenta que se trata de densidad por km2 y el municipio de
Sabadell, es en su gran mayoría área urbanizada y el municipio de
Badia del Valles se compone de desarrollos residenciales de gran
altura. Por otro lado el municipio de Terrassa, cuenta con áreas
agrícolas y espacios de protección natural. También se puede
aprecia la constante densidad del sur de la comarca, esto se debe
a las áreas suburbanas de Sant Cugat del Vallés y Cerdanyola del
Valles, las cuales cuentan con extensiones territoriales
considerables y representan una gran parte de la población de
estos municipios.

Población por municipio (2017)

Densidad de población 
por municipio
Hab/km2
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Grafica 01 Poblacion por sexo
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CODIMUNI NOMMUNI POB_2017 AREA_KM2 DENPOB_KM2
80517 Castellar del Vallès 23776 45.0705 527.529
80543 Castellbisbal 12297 30.9644 397.133
80879 Gallifa 180 16.1955 11.1142
81206 Matadepera 9186 25.2727 363.475
81252 Montcada i Reixac 35063 23.5455 1489.16
81568 Palau-solità i Plegamans 14626 14.9053 981.262
81672 Polinyà 8383 9.01247 930.156
81799 Rellinars 735 17.8302 41.2222
81803 Ripollet 37899 4.3077 8797.97
81846 Rubí 75568 32.248 2343.34
81878 Sabadell 209931 37.8493 5546.5
82055 Sant Cugat del Vallès 89516 48.2456 1855.42
82233 Sant Llorenç Savall 2361 41.285 57.1878
82384 Sant Quirze del Vallès 19867 14.0848 1410.53
82520 Barberà del Vallès 32860 8.20308 4005.81
82606 Santa Perpètua de Mogoda 25574 15.5248 1647.3
82665 Cerdanyola del Vallès 57723 30.8307 1872.26
82671 Sentmenat 8818 28.4516 309.93
82798 Terrassa 216428 70.1858 3083.64
82900 Ullastrell 2054 7.34942 279.478
82917 Vacarisses 6328 40.6264 155.761
83008 Viladecavalls 7392 20.0327 368.997
89045 Badia del Vallès 13466 0.931516 14456
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Por sexo

Así mismo, se investigó, la población de la comarca, clasificada
por sexo, aquí se puede ver como la población de hombres y
mujeres, es muy parecida con un 51% de mujeres y un 49% de
hombres.
Con esta gráfica, se puede observar el crecimiento de la población
de la comarca a lo largo de los años y como existió un crecimiento
notable hace algunos años y se detuvo, dejando la tasa de
crecimiento poblacional muy reducida.

Vallès Occidental Catalunya
Tasa bruta de natalidad 9,84 9,23
Tasa bruta de mortalidad 7,10 8,47
Crecimiento natural 2,74 0,76
Crecimiento migratorio 5,56 5,66
Crecimiento total 8,30 6,42

Natalidad

De acuerdo a los datos del 2011 del IDESCAT, se obtuvo un
crecimiento natural del 2.74%, lo cual es alto, considerando que la
media de Catalunya es de 0.76%, hay que tomar en cuenta
también que para el crecimiento total se suma el crecimiento
debido a la inmigración.

Municipio
Vivienda
familiar 
principal

Vivienda
familiar 

secundaria

Vivienda
familiar 
vacia

Vivienda
familiar no 
principal 

total

Vivienda
familiar 
principal 

total

Vivienda
colectiva

Badia del Vallès 5.277 .. .. 402 5.679 ..
Barberà del Vallès 12.147 .. 906 1.086 13.233 1
Castellar del Vallès 8.261 505 1.190 1.695 9.956 5
Castellbisbal 4.254 823 .. 993 5.247 ..
Cerdanyola del Vallès 21.316 435 3.549 3.984 25.300 21
Gallifa 75 40 .. 42 117 ..
Matadepera 2.796 317 220 537 3.333 2
Montcada i Reixac 13.007 366 2.537 2.903 15.910 4
Palau-solità i Plegamans 4.897 .. 521 900 5.797 1
Polinyà 3.002 .. .. 210 3.212 1
Rellinars 292 252 .. 272 564 ..
Ripollet 14.033 .. 930 1.016 15.049 3
Rubí 28.114 1.751 3.174 4.925 33.039 7
Sabadell 81.596 1.423 10.184 11.607 93.203 34
Sant Cugat del Vallès 29.641 1.431 2.264 3.695 33.336 23
Sant Llorenç Savall 923 258 163 421 1.344 1
Sant Quirze del Vallès 6.809 358 312 670 7.479 5
Santa Perpètua de Mogoda 9.255 .. .. 590 9.845 3
Sentmenat 3.247 214 210 424 3.671 1
Terrassa 83.249 2.544 15.908 18.452 101.701 38
Ullastrell 688 .. .. 141 829 1
Vacarisses 2.259 1.312 370 1.682 3.941 3
Viladecavalls 2.451 .. 243 430 2.881 1
Vallès Occidental 337.589 13.148 43.929 57.077 394.666

Vivienda

Interesante es, ver que Terrassa, es el municipio con mayor
número de viviendas primarias y secundarias. El fenómeno que
estamos comprobando es que, Rubi, Sabadell y Sant Cugat del
Vallés, cuentan con un alto numero de vivienda secundaria
también, esto se debe a las personas que laboran en el área
metropolitana de Barcelona y cuentan con su vivienda de fin de
semana.

Crecimiento de población por cada 1000 hab (2016)

Vivienda de la comarca (2011)

Tabla 01 Poblacion por municipio

Imagen 11 Poblacion por municipios

Tabla 02 Crecimiento por cada 1000 hab

Tabla 03 Vivienda de la comarca

1.2. Demografía 
1.2.1. Población 
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Imagen 13 Poblacion por edades
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De 35 a 39 anys

De 30 a 34 anys

De 25 a 29 anys

De 20 a 24 anys
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De 10 a 14 anys

De 5 a 9 anys

De 0 a 4 anys

Por edad

Aquí se muestra el crecimiento poblacional de la comarca del
Valles Occidental, de acuerdo a la edad de los residentes.
En esta pirámide de población podemos ver el crecimiento de la
población de la segunda mitad del siglo XX, tanto por, la
prosperidad industrial de 1,950 y los movimientos migratorios de
los 80’s, a partir de ello, el crecimiento de la población, ha ido
disminuyendo progresivamente, sin embargo el crecimiento de
población total, aún se encuentra en crecimiento.
La razón de este fenómeno, mas allá de lo económico, ya que aquí
influyen factores como el desempleo, el aumento de mujeres
trabajadoras y el hecho de que la idea de tener un hijo ya no es
prioridad en la parejas actuales, ya que la cultura se ha inclinado al
desarrollo personal mas que la intención de crear una familia.
Es interesante notar como el rango de población, de 45 a 64 años
va creciendo cada año, esto significara una carga económica, para
la fuerza laboral en un futuro, ya que menos personas tendrán que
soportar al resto de la población.
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Población del Valles Occidental por sexo y edad (2017)

Imagen Población del Valles Occidental por edad (2017)

Imagen 12 Piramide poblacional

Grafica 02 Poblacion por edades

1.2. Demografía 
1.2.1. Población 
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población

activa 491.547

inactiva 398.515

6

La población activa, se define como la población en edad laborable
que esta trabajando y recibiendo una remuneración y/o la
población en edad laborable que está, en busca de empleo.

activa
55%

inactiva
45%

1 - Análisis Territorial / Demografía

Empleo

Para el 2,017, la población de la comarca supero los 900,000
habitantes, esto representa mas de la mitad de población del
municipio de Barcelona solamente. Hay que tomar en cuenta que
el área metropolitana de Barcelona abarca los municipios de Sant
Cugat del Vallés, Cerdanyola del Valles, Castellbisbal, Badia del
Valles, Barbera del Valles, Montcada i Reixac y Ripollet, estos
municipios cuentan con población que reside en la comarca pero
trabaja en la ciudad de Barcelona. En el 2017 se registraron
324,739 contratos de trabajo en la comarca.

Municipios que pertenecen al AMB del 
Valles Occidental (2017)

Población activa e inactiva (2017)

La tipología de vivienda de estos municipios es, en su mayoría,
vivienda unifamiliar en desarrollos residenciales mono-funcionales,
esto habitados por trabajadores que laboran en el área
metropolitana de Barcelona lo cuales buscaron residencia en estas
áreas suburbanas ya sea por buscar mejorar su calidad de vida o
expulsados de la ciudad por la alza de precios de la vivienda.

Población activa. 2011Por sexo. Total. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias

Desocupada
Población 

de16 años 
y más

Ocupada busca1er. 
trabajo

con ocupación
anterior

totaldesocupa
da Totalactiva

Vallès
Occidental 721.706 364.439 17.447 109.66 127.108 491.547

Cataluña 6.223.448 3.033.916 140.663 911.476 1.052.138 4.086.055

Hombres
Vallès 
Occidental 354.607 193.781 7.831 52.16 59.991 253.772

Cataluña 3.054.965 1.617.864 63.949 445.349 509.298 2.127.161

Mujeres
Vallès 
Occidental 367.099 170.658 9.617 57.5 67.117 237.775

Cataluña 3.168.484 1.416.053 76.714 466.127 542.841 1.958.893

Población activa. 2011Por grupos de edad. Comarcas y Aran, ámbitos y 
provincias

16-29 30-44 45-64 65 y mas Total
Vallès
Occidental 93.879 222.527 169.779 5.362 491.547

Cataluña 773.712 1.799.077 1.455.570 57.696 4.086.055

Población inactiva. 2011Por sexo. Total. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias

Jubilada 
opensionista

Incapacitada 
permanentepara 

trabajar

Escolar 
oestudiante Otrassituaciones Totalinactiva

Vallès
Occidental 146.868 15.045 180.545 56.057 398.515

Cataluña 1.402.704 108.474 1.384.475 491.23 3.386.883

Hombres
Vallès
Occidental 67.78 7.71 92.232 19.735 187.457

Cataluña 650.306 58.061 709.339 156.385 1.574.091

Mujeres
Vallès
Occidental 79.089 7.335 88.313 36.323 211.06

Cataluña 752.398 50.413 675.136 334.845 1.812.792

Aquí se analiza la población activa e inactiva, y se observo que el
45% de la población es inactiva y el 55% de la población es activa.

Este parámetro al ser analizado por el esquema de población,
entre 45 y 64 años, que va de manera creciente, es factible pensar
que estos 55% de población activa o trabajadora, descenderá de
manera sostenida y por el contrario, la población inactiva, se
incrementará, debido al incremento de la edad.

Este parámetro de empleo, al ser analizado por el esquema de
población entre 45 y 64 años, que va de manera creciente, es
factible pensar que estos 55% de población activa o trabajadora,
descenderá de manera sostenida y por el contrario, la población
inactiva, se incrementará, debido al incremento de la edad. Este
incremento en la edad, generará mayores jubilaciones y bajas por
enfermedad u otros factores en donde la edad es un elemento
vital.

Imagen 13 Municipios que pertenecen al AMB del Valles Occidental

Grafica 03 Población activa e inactiva

Imagen 04 Población activa por sexo

Imagen 05 Población activa por edad

Imagen 06 Población inactiva por sexo

1.2. Demografía 
1.2.2.Datos socioeconómicos 
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En cuanto a la población ocupada se detecto del tipo de trabajo
que desarrollan y se ve, en la comarca, de técnicos y empleados
administrativos ocupa el mayor porcentaje.

Gracias, a los datos del instituto de estadística de Catalunya
podemos ver también la población ocupada dividida, en la rama de
actividad en la que laboran y aquí podemos ver claramente la
importancia de la industria como proveedor de empleo en la
comarca.

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Macromagnitudes e impuestos Vallès Occidental Catalunya

Producto interior bruto (base 2010). 2015

PIB (millones de euros) 25.946,3 215.640,8
PIB por habitante        (miles de 
euros) 28,9 29,0

PIB por habitante (índice
Cataluña=100) 99,7 100,0

Valor añadido bruto (base 2010). Por sectores. Millones de euros. 2014

Agricultura 8.3 1.947,7

Industria 61828 37.533,7

Construcción 986.7 8.882,4

Servicios 15391.4 142.273,3

Total 22.569,2 190.637,2

Analizando la población ocupada, se dividió por el sector en el que
trabajan y claramente se aprecia la importancia de la industria en
el empleo de la comarca.

Población ocupada por área de trabajo (2011)
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Población ocupada por grupos profesionales 
(2011)

Población ocupada por rama de actividad (2011) Sectores económicos

La comarca del Valles Occidental, en años anteriores, fué un lugar
donde, prosperó la industria textil, ya que fué el primero en
manufacturar este tipo de productos en Catalunya, pero, para el
2006 la industria, solo represento 9.1% del PIB industrial de la
comarca.
Actualmente existe variedad de tipos de industria como lo es la
industria metalúrgica en Terrassa y Sabadell o la industria
mecánica y automotriz en Ripollet y Montcada i Reixac.

Agricultura

A pesar de tener una SAU (superficie agrícola utilizada) de mas de
6000 ha, lo cual representa el 10% de la superficie de la comarca,
la agricultura representa menos del 1% de la economía de la
comarca. Lo cual indicaría una oportunidad económica.

Valles 
Occidental Catalunya

Herbáceos 4.541 511.15
Frutales 194 110.819
Olivar 209 101.236
Viñedo 30 61.391
Otros 7 7.829
Total 4.981 792.425

Tierras labradas por tipo de cultivo (2009)Aquí podemos ver el tipo de
planta que se cultiva en la
comarca, el viñedo no tiene
protagonismo en esta zona
tanto como en otras
comarcas, esto pues de ser
debido a la ubicación, altura y
proximidad con la industrial

Industria siderúrgica en Sabadell 

Imagen 13 Industria siderurgicaGrafica 04 Poblacion ocupada por area de trabajo

Grafica 05 Poblacion ocupada por grupos profesionales

Grafica 06 Poblacion ocupada por rama de actividad

Tabla 07 Tierras labradas por tipo de cultivo

Tabla 08 Ingresos Macromagnitudes e impuestos

1.2. Demografía 
1.2.2.Datos socioeconómicos 
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Imagen 14 Plan Territorial de las comarcas centrales (topografico)

8

Se trata de una parte de la depresión Prelitoral, limitada al oeste
por la cuenca de Llobregat y al este por la riera de Caldes. El norte
de la comarca, está ocupado por diversas sierras de la cordillera
Prelitoral. De oeste a este, forman parte de la comarca, la sierra
del Obac (924 m de altura en Castellsapera), el macizo de San
Lorenzo del Munt (1095 m de altura en la Mola y 1053 m en el
Montcau), el Puig de la Creu (664 m), los riscos de Sant Sadurní
(954 m) y el del Farell (789 m). Al sur de la comarca se encuentra
la sierra de Collserola (512 m de altitud).
En la zona central se encuentra el valle que da nombre a la
comarca. Se trata, en realidad, de dos unidades hidrográficas
coincidentes con las cuencas del Llobregat y el Besós

Se puede apreciar el aumento de la altura de acuerdo al análisis
de topografía del plan territorial. El área de Terrassa y Sabadell, se
encuentra entre los 200-300 metros de altura pero al llegar a la
sierra de L’Obac sube drásticamente.

SERRA DE L’OBAC

1 - Análisis Territorial / Medio Natural

Se detectó el área de zona protegida, la cual representa el 25% del
área total de la comarca.
Las zonas protegidas, por el PEIN (Pla d’espais d’interès natural) y
el Xarxa Natura 2000, se encuentran al norte y al sur de la
comarca, representando la sierra y L’Obac y Collserola
respectivamente. Esto se debe a su valor natural y altas
pendientes que dejan el área central de la comarca libre para
desarrollo y agricultura. A su vez, la sierra de L;Obac cuenta con
un área de patrimonio geológico establecida por el PEIN.
Estas zonas naturales y de alta pendiente, generan un espacio a
forma de valle, el cual es propicio para la agricultura y esta
protegida, por la cordillera prelitoral y litoral.
También, es importante tomar en cuenta que estos espacios
naturales, no permiten la urbanización y comunicación viaria, no
solo por su valor natural, sino por su gran pendiente de terreno,
esto genera un espacio, sin mucha perturbación para los pueblos
montañeses y la vida natural.

SERRA DE COLLSEROLA

Plan territorial de las comarcas centrales (topográfico)

Plan territorial de las comarcas centrales (PEIN 
y Xarxa Natural)

Imagen 15 Plan Territorial de las comarcas centrales (PEIN y xarxa natura)

1.3. Medio Natural 
1.3.1. Geografía
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Se ubicaron los ríos principales que atraviesan la comarca, los
cuales son, el Ripoll, Sec, y Llobregat y rieras como la de Rubi,
Sant Cugat y Caldes. También se detecto que la comarca es
dividida por dos cuencas hidrográficas, hacia el noreste, se
encuentra la cuenca del Besós y se representa en los gráficos
inferiores y con color magenta. Hacia la zona nor y noroeste, y en
cyan, se identifica la cuenca del Llobregat.
Ambas cuencas influyen en la comarca, pero la cuenca del
Llobregat, por sus dimensiones, tiene una vital importancia dentro
de la hidrología comarcal
Su ubicación, respecto a la hidrología y a la geomorfología
comprueba la pendiente provocada por la sierra de L’Obac la cual
genera caídas hacia los extremos.

9

1 - Análisis Territorial / Medio Natural

Rios y Arroyos de la comarca (ICGC) Rios y Arroyos de la comarca según su cuenca 
hidrológica (ICGC)

LEYENDA HIDROLOGIA
Comarcas Catalunya

CUENCA_Besos_WGS84

CUENCA_Llobregat_WGS84

COMARCA_VallesOccidenta_WGS84

HIDROLOGIA_CATALUNYA_WGS84

Lista de Rios y Rieras

▪ Rio Llobregat
▪ Rio Ripoll
▪ Rio Sec
▪ Rio Besos
▪ Rio Anoia
▪ Riera de Caldes
▪ Riera de Rub
▪ Riera de Sant Cugat
▪ Riera del Morral

Mapa hidrológico, de las comarcas de Catalunya

Dentro del mapa hidrológico de las comarcas de Catalunya, se
puede ver la magnitud de la Cuenca del Llobregat, en relación a
todo el territorio de Cataluña

Imagen 16 Rios y Arroyos de la comarca Imagen 17 Rios y Arroyos de la comarca segun su cuenca hidrologica

Imagen 18 Mapa hidrologico de las comarcas de Catalunya

1.3. Medio Natural 
1.3.1. Hidrografía 
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En muchos casos los caminos definen la forma del lugar en que se
encuentran, pues es tal la importancia del camino que el poblado o
ciudad que se crea en el área adopta esta forma, tal es el caso de
Sabadell y Terrassa, los cuales están rodeados de autopistas que
funcionan como bordes urbanos que fraccionan el territorio
La comarca cuenta con 564 km de carretera, la cuales se
caracterizan por su uso y capacidad. La comarca se encuentra en
un punto de conexión entre Barcelona y el resto de Catalunya, por
lo cual cuenta con grandes autopistas y carreteras que la
atraviesan. Por zona urbana atraviesan 540 km de carretera el
resto por zona no urbanizable.

Manresa

Barcelona

Granollers

Imagen 21 Carreteras principalesImagen 20 Carretera C-58

Imagen 19 Rotonda Sant Pau

Carretera C-58

Rotonda Sant Pau

1 - Análisis Territorial / Conectividad

1.4. Conectividad
1.4.1. Carreteras principales 
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El plan metropolitano de Barcelona se desarrollo en el 2010 con el
objetivo de determinar los problemas principales de la región
metropolitana de Barcelona, esto tomando en cuenta técnicas
como la Evaluación ambiental estratégica que ayuda determinar a
primera instancia los factores ambientales que deben de ser
tomados en cuenta.
De este plan se tomaron ciertos aspectos como referencia, como
lo es el planeamiento, el cual ayudo a definir áreas especificas y a
ubicar los usos de suelo de la comarca. Esto resulta especialmente
útil al memento de utilizar una escala mas pequeña y analizar la
ciudad de manera mas detallada.
También se observaron otros estudios como el mapa de
pendientes del suelo que ayuda a comprender como es la
comarca.

Imagen 23 Sistema urbano de planeamiento

Imagen 20 Pendientes del área metropolitana

1.5. Planificación 
1.5.1. Plan Territorial Metropolitano de Barcelona
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Imagen 25 simbologia MUC

Al ver, los usos destinados, dentro de la comarca, se ve, que un
gran porcentaje de la superficie, es destinado a la protección de
áreas forestales y agrícolas, el área forestal se ubica
principalmente en el norte y en el sur de la comarca, esto es
debido a que las zonas de protección natural, se encuentran en las
sierras de L’Obac y Collserola y dejan espacio de valle entre ellas.
Detectamos también que, esta, es una zona de importancia
industrial ya que cuenta con grandes polígonos de este rubro, los
cuales están ubicados, sobre viarios de gran importancia como lo
son el C-58 y el B-30.
También se ubicaron los núcleo antiguos, tanto por su uso como
por su función de centro de actividad.

1 - Análisis Territorial / Planificación 

Imagen 24 Mapa Urbanistico DE Catalunya, valles occidental

1.5. Planificación 
1.5.1. Mapa urbanístico de Catalunya (usos de suelo)
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Existen Planes urbanísticos para la mayoría de los municipios de
la comarca, aquí se muestra un plan posterior al POUM del
municipio de Terrassa, pues es el ámbito en el cual nos
enfocaremos al final. El plan director urbanístico del Valles
Occidental (Pla director urbanístic de les àrees residencials
estratègiques de l'àmbit del Vallès Occidental) se enfoca en ubicar
las áreas residenciales estratégicas dentro de la comarca, esto con
el propósito de analizarlas y determinar su crecimiento ya sea
mucho o poco.
El plan fue realizado en el 2009 y se seleccionaron 8 áreas de
crecimiento residencial, para las cuales se realizo un estudio y con
datos concretos se determino su área de crecimiento.
Esto ayudo el estudio presente para la determinación de zonas
climáticas. También se entendió la buena disposición de los
ayuntamientos de mejorar la ciudad con proyectos que se
enfoquen en la compactación y en la protección de espacios libres.
Como ejemplo aquí tenemos el área residencial estratégica de
Terrassa Sur la cual es una zona que se encuentra a las afueras
de la ciudad y colinda con una zona industrial, aquí el plan propone
una zona residencial continua para lograr una mejor conexión con
el resto de las zonas residenciales, para esto se propone la
construcción de una rotonda por debajo de la carretera c-16 y así
disponer del puente vincular que corta el espacio.

Imagen 26 Propuesta Terrassa Sur

Imagen 27 Ubicacion de zonas  plan urbanistico

Imagen 28 plan urbanistico maqueta

Imagen 29 plan urbanistico maqueta

Imagen 30 Ubicacion de zonas  plan urbanistico

Imagen 31 Plan urbanistico topografia

Imagen 32 Plan urbanistico Areas libres

1.5. Planificación 
1.5.3. Plan director urbanístico de las áreas estratégicas del Valles Occidental
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El clima del Vallès Occidental, es Mediterráneo de tipo Prelitoral
Central. La precipitación media anual está comprendida entre, los
600 mm y 650 mm, en buena parte de la comarca, lográndose
valores cercanos a los 800 mm, en la Sierra de La Mola de Sant
Llorenç del Munt. Los máximos suelen registrarse en otoño y los
mínimos en verano, aunque en la sierra Prelitoral, estos se dan en
invierno.

Temperatura

La temperatura media anual es de 15 ºC.
Durante nueve meses, la temperatura media mensual es superior
a 10º.
La temperatura media del mes más frío (enero) es de 7º.
De junio a setiembre, la temperatura media es superior a 20º.

En el macizo de Sant Llorenç del Munt y la sierra de L’Obac, el
clima es de carácter mediterráneo húmedo y, en ocasiones, incluso
nieva, la temperatura media anual se acerca a los 10º y, desde
noviembre hasta mayo, la media mensual no supera esta cifra, que
en el mes de enero se sitúa en 4º.

Térmicamente los inviernos son fríos, con temperaturas entre 6 °C
y 8 ºC de promedio, y los veranos calurosos, entre 22 ° C y 23 ºC
en promedio, comportando una amplitud térmica anual moderada.
No se registran nevadas de junio a octubre.

Temperatura media

Hacia la derecha, los mapas de la estación de verano, en
Cataluña, desde 2012 al 2017, expresado en valor absoluto. Se
resalta, la zona del Vallés Occidental en donde, los valores mas
altos están entre los 22 y 24 °C, hacia la zona sur de la comarca,
notándose las zonas de menor temperatura al norte de la comarca,
ya que esta zona presenta cotas mas altas.

Imagen 33 Temperatura media meteocat

2 - Diagnostico del Clima / Clima Comarcal

2.1. Clima Comarcal

Consultado al 05/2017
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Diferencias entre la temperatura media y la climática.

En las imágenes de la derecha, se puede entender, la anomalía
climática en la estación de verano, a partir de la diferencia
respecto al periodo de referencia 1961-1990.
Es sabido, los períodos de recurrencia de fenómenos
climatológicos, sin embargo las frecuencias de esta variabilidad,
podrían haberse acortado.
Al analizar la zona del Vallés Occidental y en los años 2011, 2013
y 2014, estas diferencias, podrían estar centradas, en los valores
cercanos al cero (no variabilidad) y en los valores negativos, así
también los valores con menor diferencia, están dados en la zona
norte y noroeste.
En los años 2012, 2015, 2016 y 2017, las diferencias, están
dadas en valores positivos y en lo que respecta al Vallés
Occidental, las diferencias mas elevadas se centran al sureste de
la comarca.

Imagen 34 Diferencia entre temp. Media y climatica

2.1. Clima Comarcal

Consultado al 05/2017

2 - Diagnostico del Clima / Clima Comarcal
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AJUNTAMENT

TEMPERATURAS MEDIAS (°C)
DIAS DE ASOLEAMIENTO Y 

NUBLADOS TEMPERATURAS MAXIMAS EN DIAS PRECIPITACION DIAS /  VELOCIDAD DEL VIENTO

MES CON 
CIFRAS 

MAXIMAS

MAXIMA 
DIARIA 
MEDIA

TEMP. DIAS 
CALUROSOS 

MINIMA 
DIARIA 
MEDIA

TEMP. 
NOCHES 

FRIAS
DIAS DE SOL

DIAS 
PARCIALME

NTE 
NUBLADOS

DIAS 
NUBLADO

S
> 35°C >30°C >25°C >20°C >15°C >10°C >5°C >=0°C

50-
100mm

20-
50mm

10-
20mm

5-10mm 2-5mm <2mm
DIAS 

SECOS
1km/h

5    
km/h

12    
km/h

19     
km/h

28   
km/h

38    
km/h

50   
km/h

61  
km/h

DIRECCION 
DEL VIENTO

DIRECCION 
SECUNDARIA

DIRECCION 
TERCIARIA

Viladecavalls JULIO 31 35 18 14 17.9 12.1 1 0.8 16.9 10.9 2.3 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0.5 1.1 3.3 25.9 0 3 20.5 7.3 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Vacarisses AGOSTO 30 35 18 13 16.7 12.9 1.4 1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0.4 1.6 4.7 24.1 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Ullastrell AGOSTO 30 35 18 14 16.7 12.9 1.4 1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0.4 1.6 4.7 24.1 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Terrassa JULIO 31 35 18 14 17.9 12.1 1 0.8 16.9 10.9 2.3 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0.5 1.1 3.3 25.9 0 3 20.5 7.3 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Sentmenat AGOSTO 29 35 18 14 11 18.8 1.2 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Cerdanyola del Vallés    AGOSTO 30 36 19 15 11 18.8 1.2 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Sta. Perpétua de Mogoda   AGOSTO 30 36 19 15 11 18.8 1.2 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0
S - N

SSE - NNW
W - E

Sant Quirze del Vallés AGOSTO 31 36 19 15 16.7 12.9 1.4 1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0.4 1.6 4.7 24.1 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

San Llorenç Savall AGOSTO 29 34 17 13 16.7 12.9 1.4 1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0.4 1.6 4.7 24.1 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

San Cugat del Vallés AGOSTO 30 34 19 15 10.3 19 1.7 0.7 11.4 17.2 1.6 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.9 3.2 26.5 0 1.5 22.7 6.5 0.3 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Sabadell                           AGOSTO 30 35 18 14 11 18.8 1.2 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Rubí AGOSTO 29 34 19 15 10.3 19 1.7 0.7 11.4 17.2 1.6 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.9 3.2 26.5 0 1.5 22.7 6.5 0.3 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Ripollet AGOSTO 30 36 19 15 11 18.8 1.2 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Rellinars JULIO 30 34 17 13 17.9 12.1 1 0.8 16.9 10.9 2.3 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0.5 1.1 3.3 25.9 0 3 20.5 7.3 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Polinyá AGOSTO 30 35 18 14 11 18.8 1.2 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Palau-solità i Plegamans AGOSTO 30 35 19 15 11 18.8 1.2 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Montcada i Reixac AGOSTO 30 36 19 15 11 18.8 1.2 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Matadepera AGOSTO 30 35 18 13 16.7 12.9 1.4 1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0 0 0.5 1 2.1 2.3 4.5 19.7 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Gallifa AGOSTO 28 33 16 12 11 18.8 1.2 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Castellbisbal AGOSTO 29 34 19 14 10.3 19 1.7 0.7 11.4 17.2 1.6 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.9 3.2 26.5 0 1.5 22.7 6.5 0.3 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Castellar del Vallés              AGOSTO 30 36 18 14 16.7 12.9 1.4 1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0.4 1.6 4.7 24.1 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Barberá del Vallés             AGOSTO 30 35 19 14 11 18.8 1.2 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Badia del Vallès AGOSTO 30 35 19 15 11 18.8 1.2 1.1 12.3 14.1 3.3 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W  - E

Estadísticas y simulaciones de 30 años – Vallés Occidental.

Los diagramas climáticos de meteoblue, se basan en 30 años de
simulaciones de modelos meteorológicos por hora. Los datos
meteorológicos simulados, tienen una resolución espacial de unos
30 km y pueden no reproducir todos los efectos del clima local,
como las tormentas, vientos locales o tornados. Para este análisis,
el mes seleccionado, es julio, debido a los picos de información
referida a la temperatura, precipitaciones, velocidad del viento
entre otros.

Estos datos, están clasificados en categorías ó tipos de
información; temperaturas medias expresadas en grados
centígrados, días de asoleamiento entre otros.
La cantidad de días de asoleamiento, parcialmente nublados y
nublados. Los días con menos de 20% de cubierta de nubes se
consideran como días soleados, con 20-80% de cubierta de nubes
como parcialmente nublados y más del 80% como nublados.

Así también existe el detalle de las temperaturas, en rangos de
variación de 5°C, desde 0°C hasta mayores a 35°C.

Estas estadísticas, también indican el volumen de las
precipitaciones, expresadas en rangos desde, 0 mm hasta los 100
mm., estableciéndose, los días de sequía o días secos, en el mes
seleccionado y por ajuntament.
Respecto a la información del viento, en la tabla, se muestra los
días por mes, durante los cuales el viento alcanza una cierta
velocidad. Para el mes de julio, los vientos medios a partir de 19
km/h son muy escasos, siendo los mas recurrentes los de 12
km/h, los cuales son considerados bajos en velocidad y no cubren
el 100% de los días.

Tabla 09 Consolidado climático comarcal

2.2. Clima Local

Consolidado climático comarcal - 30 años.

Consultado al 04/2017

2 - Diagnostico del Clima / Clima Local 
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Asoleamiento - julio - VALLÉS OCCIDENTAL
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Precipitaciones - julio - VALLÉS OCCIDENTAL
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vientos - julio - VALLÉS OCCIDENTAL

1km/h 5km/h 12km/h 19km/h

28km/h 38km/h 50km/h 61km/h

De los datos en la tabla, se aprecia que, el máximo
de los días nublados es 1.7, el cual se registra sólo
en tres de ellos, además que 9 ayuntamientos,
presentan mas días de sol que días parcialmente
nublados, se destacan el caso de Viladecavalls,
Terrassa y Rellinars, como los de mayores días de
sol.

AJUNTAMENT 1km/h 5km/h 12km/h 19km/h 28km/h 38km/h 50km/h 61km/h
DIRECCIONES 

DEL VIENTO

DIRECCION 

SECUNDARIA

DIRECCION 

TERCIARIA

Viladecavalls 0 3 20.5 7.3 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Vacarisses 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Ullastrell 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Terrassa 0 3 20.5 7.3 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Sentmenat 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Cerdanyola del Vallés 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Santa Perpétua de Mogoda 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Sant Quirze del Vallés 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

San Llorenç Savall 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

San Cugat del Vallés 0 1.5 22.7 6.5 0.3 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Sabadell 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Rubí 0 1.5 22.7 6.5 0.3 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Ripollet 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Rellinars 0 3 20.5 7.3 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Polinyá 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Palau-solità i Plegamans 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Montcada i Reixac 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Matadepera 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Gallifa 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Castellbisbal 0 1.5 22.7 6.5 0.3 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Castellar del Vallés 0 3.7 21.6 5.5 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW NW - SE

Barberá del Vallés 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W - E

Badia del Vallès 0.1 6.5 18.6 5.6 0.2 0 0 0 S - N SSE - NNW W  - E

DIAS /  VELOCIDAD DEL VIENTO

AJUNTAMENT DIAS DE SOL
DIAS PARCIALMENTE 

NUBLADOS
DIAS NUBLADOS

Viladecavalls 17.9 12.1 1

Terrassa 17.9 12.1 1

Rellinars 17.9 12.1 1

Vacarisses 16.7 12.9 1.4

Ullastrell 16.7 12.9 1.4

Sant Quirze del Vallés 16.7 12.9 1.4

San Llorenç Savall 16.7 12.9 1.4

Matadepera 16.7 12.9 1.4

Castellar del Vallés 16.7 12.9 1.4

Sentmenat 11 18.8 1.2

Cerdanyola del Vallés 11 18.8 1.2

Santa Perpétua de Mogoda 11 18.8 1.2

Sabadell 11 18.8 1.2

Ripollet 11 18.8 1.2

Polinyá 11 18.8 1.2

Palau-solità i Plegamans 11 18.8 1.2

Montcada i Reixac 11 18.8 1.2

Gallifa 11 18.8 1.2

Barberá del Vallés 11 18.8 1.2

Badia del Vallès 11 18.8 1.2

San Cugat del Vallés 10.3 19 1.7

Rubí 10.3 19 1.7

Castellbisbal 10.3 19 1.7

DIAS DE ASOLEAMIENTO Y NUBLADOS

Grafica 07 Asoleamiento meteocat

De los datos en la tabla, es posible señalar que en el mes de
julio, no existen vientos de mas de 38 km/h, dentro de la
comarca, así mismo, los que presentarían mejor presencia
de vientos, serían, San Cugat del Vallés, Rubí y
Castellbisbal. Los vientos primarios se dan de sur a norte, los
secundarios en dirección sur sureste a nor noroeste.

De los datos de las precipitaciones, se puede
identificar que los mayores registros comprendidos
entre 10mm y 50 mm., los tiene Matadepera, así
mismo se puede identificar que la mayor cantidad
de días se dán en volúmenes de entre 2 – 5 mm.

AJUNTAMENT 50-100MM. 20-50MM. 10-20MM. 5-10MM. 2-5MM. <2MM.
DIAS 

SECOS

Viladecavalls 0 0 0.2 0.5 1.1 3.3 25.9

Vacarisses 0 0 0.2 0.4 1.6 4.7 24.1

Ullastrell 0 0 0.2 0.4 1.6 4.7 24.1

Terrassa 0 0 0.2 0.5 1.1 3.3 25.9

Sentmenat 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2

Cerdanyola del Vallés 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2

Santa Perpétua de Mogoda 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2

Sant Quirze del Vallés 0 0 0.2 0.4 1.6 4.7 24.1

San Llorenç Savall 0 0 0.2 0.4 1.6 4.7 24.1

San Cugat del Vallés 0 0 0.1 0.3 0.9 3.2 26.5

Sabadell 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2

Rubí 0 0 0.1 0.3 0.9 3.2 26.5

Ripollet 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2

Rellinars 0 0 0.2 0.5 1.1 3.3 25.9

Polinyá 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2

Palau-solità i Plegamans 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2

Montcada i Reixac 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2

Matadepera 0 0.5 1 2.1 2.3 4.5 19.7

Gallifa 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2

Castellbisbal 0 0 0.1 0.3 0.9 3.2 26.5

Castellar del Vallés 0 0 0.2 0.4 1.6 4.7 24.1

Barberá del Vallés 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2

Badia del Vallès 0 0 0.1 0.2 0.8 2.7 27.2

PRECIPITACION

Consultado al 04/2017

Grafica 08 Vientos meteocat Grafica 09 Precipitaciones meteocat

Tabla 10 Asoleamiento meteocat Tabla 11 Vientos meteocat

Tabla 12 Precipitaciones meteocat

Imagen 35 Rosa de los vientos

2 - Diagnostico del Clima / Clima Local 

2.2. Clima Local 
2.2.1. Asoleamiento, Vientos y Precipitación
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Temperaturas detalle - julio - Vallés Occidental

> 35°C >30°C >25°C >20°C

>15°C >10°C >5°C >=0°C

Detalle de Temperatura Local

Dentro de estos datos, se indica diversa información, como las
temperaturas medias. Se destaca, la "máxima diaria media“, la
cual muestra la media de la temperatura máxima de un día por
cada mes, por ejemplo en Terrassa, se aprecia una máxima diaria
de 31°C, del mismo modo, la "mínima diaria media“, en Terrassa,
muestra la media de la temperatura mínima en 18°C. Los días
calurosos y noches frías, muestran la media del día más caliente y
noche más fría de cada mes en los últimos 30 años.

Para el mismo caso de Terrassa, se registra una media de 35°C,
para los días calurosos y 14°C, para las noches mas frías.
Del consolidado total, los ayuntamientos de Viladecavalls, Terrassa
y Sant Quirze del Vallés, presentan las los valores mas altos de
toda la comarca, en la máxima diaria media, respecto a la mínima
diaria media, los ayuntamientos de Gallifa, San Llorenç Savall y
Rellinars, son los que presentan la menores temperaturas.
En los días calurosos, seis ayuntamientos registran los valores
mas altos y los valores mas frios en las noches son registrados en
5 ayuntamientos, de los cuales se destaca Gallifa, quien registra el
valor menor de todos.

Respecto a las temperaturas máximas disgregadas por cada 5 °C,
se puede señalar que seis ayuntamientos, registran temperaturas
superiores a 35°C, por mas de un día, solo tres ayuntamientos
registran valores mayores a 30°C pero menores de 35°C. Del
mismo modo, solo tres ayuntamientos registran temperaturas entre
a 25°C y 30°C, por debajo de los 20°C, se registran 11
ayuntamientos, indicando valores mas transversales a los
ayuntamientos. Parece ser que ningún ayuntamiento registra, dos
o mas valores altos en los distintos niveles, lo que nos ayuda a
señalar que son procesos cambiantes y no permanentes.

> 35°C >30°C >25°C >20°C >15°C >10°C >5°C >=0°C

Viladecavalls 0.8 16.9 10.9 2.3 0.2 0 0 0

Vacarisses 1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0

Ullastrell 1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0

Terrassa 0.8 16.9 10.9 2.3 0.2 0 0 0

Sentmenat 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0

Cerdanyola del Vallés    1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0

Santa Perpétua de Mogoda   1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0

Sant Quirze del Vallés 1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0

San Llorenç Savall      1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0

San Cugat del Vallés 0.7 11.4 17.2 1.6 0.1 0 0 0

Sabadell 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0

Rubí 0.7 11.4 17.2 1.6 0.1 0 0 0

Ripollet 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0

Rellinars 0.8 16.9 10.9 2.3 0.2 0 0 0

Polinyá 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0

Palau-solità i Plegamans 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0

Montcada i Reixac 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0

Matadepera 1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0

Gallifa 1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0

Castellbisbal 0.7 11.4 17.2 1.6 0.1 0 0 0

Castellar del Vallés              1.3 14.5 12.4 2.5 0.2 0 0 0

Barberá del Vallés             1.1 12.3 14.1 3.3 0.3 0 0 0

Badia del Vallès 1.1 12.3 14.1 3.3 0 0 0 0

TEMPERATURAS MAXIMAS EN DIAS

AJUNTAMENTMÁXIMA 

DIARIA 

MEDIA

MÍNIMA 

DIARIA 

MEDIA

DÍAS 

CALUROSOS

NOCHES 

FRIAS

Viladecavalls 31 18 35 14

Terrassa 31 18 35 14

Sant Quirze del Vallés 31 19 36 15

Vacarisses 30 18 35 13

Ullastrell 30 18 35 14

Cerdanyola del Vallés 30 19 36 15

Santa Perpétua de Mogoda 30 19 36 15

San Cugat del Vallés 30 19 34 15

Sabadell 30 18 35 14

Ripollet 30 19 36 15

Rellinars 30 17 34 13

Polinyá 30 18 35 14

Palau-solità i Plegamans 30 19 35 15

Montcada i Reixac 30 19 36 15

Matadepera 30 18 35 13

Castellar del Vallés 30 18 36 14

Barberá del Vallés 30 19 35 14

Badia del Vallès 30 19 35 15

Sentmenat 29 18 35 14

San Llorenç Savall 29 17 34 13

Rubí 29 19 34 15

Castellbisbal 29 19 34 14

Gallifa 28 16 33 12

TEMPERATURAS MEDIAS

AJUNTAMENT

Consultado al 04/2017

Grafica 10 Temperaturas medias meteocat Grafica 11 Temperaturas detalle meteocat

Tabla 13 Temperaturas medias meteocat

Grafica 14 Temperaturas maximas meteocat

2 - Diagnostico del Clima / Temperatura

2.2. Clima Local 
2.2.2. Temperatura
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5. OBTENER IBI

LST (banda 10)

1. CONVERTIR DN (DIGITAL NUMBER) A RADIACION ESPECTRAL

2. OBTENER Top of Atmosphere Brightness Temperature

3. OBTENER EMISIBILIDAD CON NDVI

1. OBTENER LST

LST (MODIS)

1. REVISAR QUE PRODUCTO SE DEBE BAJAR 
https://modis.gsfc.nasa.gov/data

2. DESCARGAR IMAGEN de la USGS https://earthexplorer.usgs.gov/
3. CLIP CON AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
4. PROJECT PARA INDICAR COORDENADAS
5. MULTIPLICAR POR FACTOR ESCALADO Y RESTAR 273.15 PARA 

OBTENER EN GRADOS CENTRIGRADOS

Imágenes Satelitales Landsat 8 y MODIS

Para complementar el análisis territorial y climático de la comarca
se trabajo con datos de imágenes satelitales de LANDSAT 8 y
MODIS, los cuales ayudaron a comprender mejor el
comportamiento climático de la zona, se trabajo con las 11 bandas
que ofrece LANDSAT 8 y la imagen de MODIS. Se realizaron 3
imágenes de análisis: NDVI, IBI Y LST. La imagen NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) se utilizo para detectar la
vigorosidad de la vegetación en el terreno y así ubicar las zonas
naturales de la comarca, la imagen IBI (Index-based Built-Up
Index) se utilizo para definir las zonas urbanas a partir de los
materiales de construcción y la imagen LST se utilizo para
mapificar al temperatura del suelo y poderla así comparar con los
usos actuales y definir la temperatura de los usos de suelo así
como de zonas climáticas.

A continuación el proceso que se utilizo para realizar las imágenes
que se analizaron.

Para Landsat usar tabla de metadatos [*_MTL.txt] incluidos en la 
descarga de las bandas:

𝑀ρ : RELFECTANCE_MULT_BAND
𝑀𝐿: RADIANCE_MULT_BAND
𝐴ρ : REFLECTANCE_ADD_BAND
𝐴𝐿 :RADIANCE_ADD_BAND
θ: SUN_ELEVATION
K: CONSTANT_BAND

3 - Imágenes satelitales / Proceso 

3.1. Proceso

NDVI, IBI Y LST (Landsat 8)

1. DESCARGAR BANDAS de la USGS 
https://earthexplorer.usgs.gov/

2. CLIP DE LAS BANDAS 3, 4, 5, 6 y 10 CON AREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA

NDVI (bandas 4 y 5)

1. CONVERTIR DN (DIGITAL NUMBER) A PSEUDO
REFLECTANCIA

2. OBTENER REFLECTANCIA CON ELEVACION DEL SOL

3. OBTENER NDVI

IBI (bandas 3, 5 y 6)

1. CONVERTIR DN (DIGITAL NUMBER) A PSEUDO
REFLECTANCIA

2. OBTENER REFLECTANCIA CON ELEVACION DEL SOL

1. OBTENER NDBI

2. OBTENER MNDWI
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Catalunya Valles Occidental
El análisis de la imagen satelital con resultado en NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) se desarrollo tomando
en cuenta diferentes fechas de captura para así contar con la
información a los largo del año teniendo en cuenta el cambio de
estaciones.
En esta imagen se detectan las zonas verdes lo cual ayuda a
ubicar la vegetación en los espacios naturales y su impacto en las
zonas urbanizadas.
El ICGC define 5 zonas dependiendo del indicador NDVI, esta
definición varia dependiendo de la zona y los diferentes
materiales, en el caso de la comarca se podrían utilizar estos
rangos adaptados a las condiciones de la comarca. Las zonas más
oscuras (NDVI < 0.1), correspondientes a agua o cubiertas
artificiales, de color rojo, las zonas oscuras (0.1 < NDVI < 0.3),
correspondientes a suelo desnudo o vegetación muerta, de color
naranja, las zonas ni oscuras ni claras (0.3 < NDVI < 0,4),
correspondientes a vegetación dispersa o poco vigorosa, de color
amarillo, las zonas claras (0,4 < NDVI < 0.5), correspondientes a
vegetación abundante y vigorosa, de color verde claro, y las zonas
más claras (NDVI > 0.5), correspondientes a vegetación muy
densa y vigorosa, de color verde oscuro.
Se decidió realizar los mapas de NDVI con imágenes de cada
estación del año, esto para poder comparar el cambio estacional
que existe.
En la tabla se ven reflejados lo cambios de temperatura que sufre
la comarca así como el cambio estacional de las hojas de los
arboles. Se puede apreciar como la vegetación de los parques
naturales permanece constante, también podemos ver como la
vegetación dentro de la ciudad y de zonas agrícolas disminuye su
verdor en verano,

3.2. NDVI (Valles Occidental)

Imagen 36 Sierra de l’Obac Imagen 37 NDVI 

3 - Imágenes satelitales / NDVI 

Verano
(17/08/2017)

Primavera
(2017)

Otoño
(2017)

Invierno
(24/01/2017)
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Verano 
(17/08/2017)

Zona Forestal, esta zona se aprecia la densidad forestal del norte
de la comarca.

En esta imagen logramos observar claramente como la vegetación
se encuentra al norte y al sur de la comarca, en suelos de
protección natural, también podemos ver como la vegetación
influye en el valle de manera positiva creando conexiones
naturales entre estas dos zonas con ayuda del sistema hídrico.
También se observa que las numerosas áreas agrícolas funcionan
también como zona permeable y en algunos casos se detecta con
vigorosidad verde.

21

3.2. NDVI (Valles Occidental)

Área Urbana, aquí se puede ver el efecto de los parques urbanos.
Imagen 37 NDVI 

3 - Imágenes satelitales / NDVI 
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Valles Occidental
Verano
(17/08/2017)

Primavera
(2017)

Catalunya

Otoño
(2017)

Invierno
(24/01/2017)

Con esta imagen podemos ver las zonas urbanizadas
dependiendo de sus materiales de construcción, a diferencia del
NDVI esta imagen detecta con mas claridad las zonas densamente
urbanizadas y se puede distinguir a su ves la mayoría de las zonas
industriales de Terrassa y Sabadell, esto se debe a su alta
densidad, falta de vegetación y materiales de construcción como el
concreto y metal.

3.3. IBI (Valles Occidental)

Imagen 39 IBI
Imagen 38 Industria en Sabadell

3 - Imágenes satelitales / IBI
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Verano
(17/08/2017)

Zona dispersa, aqui Podemos ver una zona de construccion de
baja densidad en donde existe contacto con vegetacion y
construcciones de baja Altura.

Zona Industrial, aqui Podemos ver como la zona industrial se
muestra mas densa y ocupada.

Con esta imagen podemos ver las zonas urbanizadas
dependiendo de sus materiales de construcción, a diferencia del
NDVI esta imagen detecta con mas claridad las zonas densamente
urbanizadas y se puede distinguir a su ves la mayoría de las zonas
industriales de Terrassa y Sabadell, esto se debe a su alta
densidad, falta de vegetación y materiales de construcción como el
concreto y metal.
En esta imagen podemos ver como la imagen detecta las zonas
urbanizadas de Terrassa, Sabadell, Rubí y Sant Cugat. Se detecta
como los colores mas rojos indican una densidad alta que en este
caso es representado por la industria.
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3.3. IBI (Valles Occidental)

Imagen 39 IBI

3 - Imágenes satelitales / IBI
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Catalunya Valles Occidental
En cuanto a la imagen de LST que se obtuvo de la imagen
satelital, se obtuvo la temperatura del suelo detectando los
materiales que conservan calor. Gracias a esta imagen podemos
detectar las zonas con superficies mas calientes y al cruzarla con
la información de los usos de suelo, podemos ver que uso genera
la mayor cantidad de calor.
También se proceso la imagen de temperatura de MODIS la cual
nos permite obtener resultados de noche, lo cual es necesario para
el estudio ya que el efecto de la isla de calor de muestra con mas
claridad por la noche ya que la industria y el viario se enfrían pero
los centros urbanos permanecen calientes, no logran enfriarse lo
suficiente para obtener la temperatura media de la zona, esto se
debe a la conservación de energía en los materiales de
construcción además de la falta de vegetación. En la imagen
siguiente podemos observar como claramente resaltan los núcleos
urbanos de Sabadell y Terrassa los cuales padecen del efecto de
la isla de calor por sus densos núcleos urbanos.

LST MODIS (noche)13/08/2017
Valles Occidental

3.4. LST (Valles Occidental)

Imagen 41 LST MODIS Imagen 40 LST

3 - Imágenes satelitales / LST
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Verano
(17/08/2017)

Zona forestal, el area de vergacion ayuda al enfriamiento de la
zona y se puede apreciar como la roca aparente del terreno eleva
la temperature en ciertas areas.

Zona industrial, esta zona tiene como caracteristica ser de uso
industrial denso, este tipo de materiales y actividad aunado a la
falta de vegetacion generan un aumento de temperatura en el
area.

26.5 C°

42 C°

En cuanto a la imagen de LST que se obtuvo de la imagen
satelital, se obtuvo la temperatura del suelo detectando los
materiales que conservan calor. Gracias a esta imagen podemos
detectar las zonas con superficies mas calientes y al cruzarla con
la información de los usos de suelo, podemos ver que uso genera
la mayor cantidad de calor.
Para definir la temperatura del terreno se utilizo esta imagen, ya
que detecta la diferencia de temperatura entre los diferentes
materiales de construcción y el suelo natural. El LST trabaja con
una precisión de 30x30m, lo cual permite análisis urbano y
diferenciar entre la temperatura de los viarios, los edificios y las
áreas verdes. También se pudo comparar esta información con las
capas de uso de cuelo de Corine y el MUC para poder obtener una
media de temperatura por uso de suelo y poder tomar decisiones
en base a esto.
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Dentro del estudio, de la comarca del Valles Occidental, se optó
por hacer una clasificación del territorio, dependiendo de su uso,
densidad, actividad, vegetación y temperatura, esto ayudaría a
tener un panorama claro de la situación climática de la comarca y
poder ubicar zonas de desarrollo y protección, zonas de poca o
mucha vegetación, zonas de alta o baja densidad urbana y zonas
industriales.

Se utilizó, la clasificación denominada “Local Climate Zones” (LCZ)
del documento Local Climate Zones for Urban Studies de I.D.
Stewart and T.R. Oke, publicado en el 2012. En este documento,
se definen, zonas climáticas locales, de acuerdo a su densidad y a
su efecto climático sobre el territorio. Este sistema propone
primero, separar el área urbanizada, de la no urbanizada, para así
clasificarlos de manera diferente.

Para el área urbanizada, se propone 10 clasificaciones, las cuales
se basan en la densidad urbana y el uso de suelo, en la zona.

Clasificación de áreas urbanizadas:

▪ Compact high-rise (compacto de gran altura)
▪ Compact midrise (compacto de media altura)
▪ Compact low-rise (compacto de baja altura)
▪ Open high-rise (abierto de gran altura)
▪ Open midrise (abierto de media altura)
▪ Open low-rise (abierto de baja Altura)
▪ Lightweight low-rise (ligero de baja altura)
▪ Large low-rise (grande de baja altura)
▪ Sparsely built (construcción dispersa)
▪ Heavy industry (industria pesada)

Las zonas naturales ó no urbanizadas, se clasifican por su
densidad de vegetación y por el tipo de suelo altamente
permeable, según Stewart and T.R. Oke - 2012 , estas se
clasifican en 7 zonas.

Clasificación de áreas no-urbanizadas:
▪ Dense trees (bosque denso)
▪ Scattered trees (arboles dispersos)
▪ Bush, scrub (arbustos)
▪ Low plants (plantas bajas)
▪ Bare rock or paved (roca o pavimento)
▪ Bare soil or sand (suelo desnudo o arena)
▪ Water (agua)

Propuesta de Local Climate Zones

A partir, de esta clasificación y el análisis de la comarca a nivel
urbano con el MUC y a nivel territorial con la base de CORINE
LAND COVER, se definieron, una serie de zonas climáticas que
dividen la comarca no solo entre urbano y no urbano, si no
también, entre densidades, tal y como se hace en la teoría de
estudio.
Respecto a la tipología de lo construido (Built types), se ha
coincidido con la mayoría de esta clasificación y en menor cantidad
se ha incorporado nuevas tipologías propias de los autores. El
mismo criterio se ha tenido con la tipología de cubiertas del suelo
(Land cover types).

Areas Edificadas
1. Núcleo Antiguo
2. Compacto de Media Altura
3. Compacto de Baja Altura
4. Abierto de Gran Altura
5. Abierto de Media Altura
6. Abierto de Baja Altura
7. Grande de Baja Altura
8. Grande de Baja Altura con Vegetación
9. Construcción Dispersa
10. Industria I
11. Industria II

Áreas no Edificadas
A. Bosque Denso
B. Bosque Disperso
C. Vegetación Arbustiva
D. Prado y Plantación
E. Parque Urbano
F. Viario
G. Suelo Desnudo
H. Agua

4 - Local Climate Zones / Introducción  
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Imagen 42 LCZ Portada Imagen 43 LCZ clasificación
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Mapa urbanístico de Cataluña (MUC) es una herramienta
estratégica de la Administración, planificación y ordenación del
territorio. Incorpora todos los expedientes de planeamiento general
vigentes. El Mapa urbanístico de Cataluña (MUC) es un mapa
sintético del planeamiento general que permite hacer la lectura
continua de la ordenación urbanística del país, resolviendo las
diferencias de codificación, lenguaje y representación que tienen
los diferentes planes urbanísticos vigentes en la actualidad
(http://territori.gencat.cat).
Es con este instrumento que se ha logrado iniciar el análisis,
identificando, los usos urbanos y no urbanizados, los cuales son la
base para la determinación de los LCZ.

CORINE Land Cover (CLC).- (Coordination of Information on the
Environment), es una base de datos sobre la cobertura y uso del
territorio en la Unión Europea. CORINE está dirigido por la Agencia
Europea de Medio Ambiente.

Tiene como objetivo fundamental la captura de datos de tipo
numérico y geográfico para la creación de una base de datos
europea a escala 1:100.000 sobre la cobertura y uso del territorio
mediante la interpretación a través de imágenes recogidas por la
serie de satélites LandSat y SPOT. Su principal fin es facilitar la
toma de decisiones en materia de política territorial dentro de
la Unión Europea.
También este instrumento, ha permitido ayudar en la
determinación de los LCZ de zonas no edificadas.

4.1. MUC - CLC -> LCZ 

IMÁGENES LANDSAT / MODIS / SENTINEL.- Sumado a las
herramientas, ya descritas, se ha hecho contraste de dicha
información, con imágenes de satélites Landsat 8, de satélites
MODIS y otros, los cuales nos han aportado información, en la
clasificación de los LCZ.
Esta información aportada por imágenes, han estado basadas
fundamentalmente en índices normalizados de: NDVI, LST día,
LST noche, las cuales han sido contrastadas con el MUC y CLC.

MUC 
Vallés Occidental

CLC 
Vallés Occidental

0 4.5 9 13.5 182.25
Km

Imagen 44 MUC Imagen 45 Corine Land Cover
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Compacto de Media Altura: Esta fue la zona mas común
dentro de las zonas urbanas, ya que las ciudades tienen este carácter de
ciudad compacta, el núcleo antiguo de la ciudad es el lugar donde nace
esta clasificación por su contexto histórico. Edificios de entre 3 y 9 pisos
o niveles. Pocos o ningún árbol, pocas áreas verdes, suelo mayormente
pavimentado. Ladrillo, piedra y materiales de construcción en base a
concretos. Temperatura media: 36.99° día / 21.25° noche. Índice de
Vegetación NDVI: 0.20. Albedo: 14.84%

Núcleo Antiguo: El centro de la mayoría de los poblados de esta
área, el núcleo antiguo es un centro urbano que conserva su traza
original y estilo arquitectónico. En el caso de la comarca del valles
occidental, esta clasificación se da en los centros de Sabadell, Terrassa,
Sant Cugat y Castellar del Valles, los cuales cuentan con la característica
de ser densos de zona residencial y comercial, con una altura de no mas
de 9 pisos y contacto con el espacio publico. Temperatura media: 36.83°
día / 21.42° noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.19. Albedo: 14.39%

Compacto de Baja Altura: Esta es una zona de compactación
pero en una densidad baja, existen áreas de ciudad dispersa pero estas
se encuentran a las afueras de la ciudad y son de diferentes épocas.
Tejido urbano con edificación de baja altura, de 1 a 3 niveles. Pocos o
ningún árbol, suelo mayormente impermeabilizado. Ladrillo, piedra y
materiales de construcción en base a concretos. Temperatura media:
36.49°día / 20.82°noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.25. Albedo 14.65

LCZ 1

LCZ 2

LCZ 3

Abierto de Gran Altura: Esta zona fue de las mas escasas en
la comarca ya que no es común este tipo de residencia en esta área.
Esto se debe a que la zona se caracteriza mas por una traza compacta
sin dejar espacios abiertos. Esta zona fue de las mas escasas en la
zona, ya que la mayoría de la edificación densa es de altura media y
compacta. Temperatura media: 35.95° día / 21.13° noche. Índice de
Vegetación NDVI: 0.25. Albedo: 15.23%.

LCZ 4

Abierto de Media Altura: Este tipo de densidad tiene algunos
ejemplos dentro de la comarca no solo de carácter residencial, también
de servicios y comercial. Edificación de 3 a 6 plantas, edificación
abierta, vegetación aislada, arbustiva y arbolea dentro de la
urbanización, suelo permeable en un 30%, concreto, acero, piedra,
vidrio y otros materiales de construcción. Temperatura media: 36.60°
día / 21.48° noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.24. Albedo: 14.98%.

LCZ 5

Abierto de Baja Altura: Este tipo de densidad se caracteriza
por ser residencial en su mayoría, un tipo de densidad mas común en
las afueras de la ciudad para viviendas unifamiliares. Entre uno y tres
pisos edificado, con superficie permeable de un 40%
aproximadamente, vegetación arbórea y arbustiva. Concreto, acero,
piedra, vidrio y otros materiales de construcción. Temperatura media:
34.41° día / 20.10° noche. Índice de Veget NDVI: 0.35. Albedo 12.87%

LCZ 6

Mapa Urbanístico de 
Catalunya (MUC)

Llenos y vacíos (MUC) Ortofoto (ICGC) 3D (Google Maps)4.3. Clasificación   LCZ de edificación 
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Grande de Baja Altura con Vegetación: Se propone
esta clasificación de densidad similar a la 7 por su altura baja y baja
densidad pero en lo que difiere es que esta variante cuenta con
vegetación en sus espacios libres. Edificación de baja altura de1 a 3
niveles. Pocos o no árboles. Hangares o grandes almacenes
poliédricos en áreas abiertas. La cubierta del suelo cuenta con
vegetación en su mayoría, permeabilidad. Acero, hormigón, metal y
piedra materiales de construcción. Temperatura media: 36.63° día /
20.94° noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.29. Albedo: 14.35%.

LCZ 8

Construcción Dispersa: En esta clasificación se define una
densidad dispersa con amplios espacios abiertos y vegetación, esto
se detecto en su mayoría en las afueras de la ciudad, con un carácter
rural. Edificación de baja altura 1 a 2 niveles, en un entorno natural.
Abundancia de tierra permeable con plantas bajas, árboles dispersos.
Temperatura media: 33.96° día / 19.53° noche. Índice de Vegetación
NDVI: 0.41. Albedo: 12.05%.

LCZ 9

Industria I: La industria de este punto se definió como industria
media pues en la comarca se detectan empresas e industria de
media densidad, en su mayoría naves industriales en zonas de uso
exclusivo, este tipo de actividad no solo se detecta en el centro de la
comarca, entre Sabadell y Terrassa, si no también en ciertos lugares
a las afueras de la ciudad y cerca de los núcleos antiguos.
Edificaciones en metal y concreto expuesto, de 1 o 2 plantas, con
una altura de 10m., suelo impermeabilizado en mas del 90%,
materiales con alta capacidad de retención de calor. Temperatura
media: 38.44° día / 20.87° noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.17.

LCZ 10

Grande de Baja Altura: Esta densidad se ve mas
comúnmente en centros comerciales o de servicios de baja densidad y
poca vegetación. En la comarca se detecto en áreas de centro
comerciales y algunas áreas de servicios educativos y algunas áreas
de bodegas industriales sin actividad constante. Edificación de baja
altura de1 a 3 niveles. Pocos o no árboles. Hangares o grandes
almacenes poliédricos . La cubierta del suelo está pavimentada en su
mayoría, alta impermeabilidad. Acero, hormigón, metal y piedra
materiales de construcción. Temperatura media: 39.24° día / 21.50°
noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.17. Albedo: 16.91%

LCZ 7

Industria II: Se clasifico como industria también la actividad en
patios de maquinarias y almacenaje de materiales pero sobre todo
se tomo en cuenta para este punto la actividad industrial orientada a
la minería o extracción de materiales. Suelo permeable en su
mayoría por la actividad de extracción, poca o nula vegetación. Lo
cual provoca alta concentración de calor con el suelo desnudo y los
materiales de construcción. Temperatura media: 35.50° día / 19.90°
noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.26. Albedo: 14.65%

LCZ 11

LCZ de edificación Mapa Urbanístico de 
Catalunya (MUC)

Llenos y vacíos (MUC) Ortofoto (ICGC) 3D (Google Maps)4.3. Clasificación   
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Bosque Denso: Esta clasificación se le dio a todas las zonas de
vegetación arbórea que cuentan con un acomodo denso de diferentes
especies de roble y pino de las cuales algunas se encuentran en peligro
de extinción, en su mayoría todas estas zonas están en zonas
protegidas dentro de la Red Natural 2000 o el PEIN de Catalunya. Son
áreas completamente permeables con poca o nula construcción o
intervención humana. Arboles perenes o caducifolios, tierra permeable
con vegetación arbustiva y plantas bajas. Temperatura media: 31.49°
día / 19.75° noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.53. Albedo: 9.00

Bosque Disperso: Se trata de las áreas de bosque o
campo que cuentan con vegetación arbórea pero esta no ocupa la
totalidad de su área dejando áreas permeables con plantas bajas o
vegetación arbustiva en estos espacios sin arboles. Arboles perenes
y/o caducifolios, suelo permeable, en zonas de protección ambiental
o a las afueras de la ciudad en ámbitos naturales. Temperatura
media: 34.31° día / 21.37° noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.44

LCZ A

LCZ B

Vegetación Arbustiva: Tipo de vegetación abierta, con
poca o nula cantidad de arboles, con vegetación arbustiva sin plantas
bajas, suelo permeable de tierra común o arena, suele referirse a la
viña la cual es común en esta parte de España, por lo cual es una
zona referida a la agricultura en su mayoría, arbustos bajos con suelo
permeable desnudo. Temperatura media: 35.82° día / 20.66° noche.
Índice de Vegetación NDVI: 0.37. Albedo: 0.13%.

LCZ C

Prado y Plantación: esta zona se distingue por contar con
la ausencia de arboles y arbustos dejando un área abierta de plantas
bajas o prados, en el caso de la comarca se refiere principalmente a
las áreas de agricultura pues aunque sea suelo desnudo este se
encuentra lleno de nutrientes y humedad además de que la mayoría
de tiempo existirá alguna planta que ejerza algún impacto en el
ambiente. Suelo permeable, plantas bajas, agricultura. Temperatura
media: 36.60° día / 21.23° noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.31

LCZ D

Parque Urbano: Esta es una zona climática especial, ya que
se trata de un entorno relativamente natural dentro de un contexto
urbano, si bien puede ser un bosque denso o un prado, el hecho de
tener cierta interacción humana y encontrarse rodeado de zonas
urbanas, afecta en gran medida su capacidad de retener el calor,
permeabilidad y resiliencia. Es importante tomar en cuenta el impacto
que tiene un parque urbano dentro de una ciudad para controlar la
temperatura la cual se incremente gracias al efecto de isla de calor,
un lugar de alta permeabilidad y vegetación ayudara siempre a
mejorar la calidad del aire y la temperatura de la zona. Suelo
permeable, arboles densos o dispersos. Temperatura media: 35.56°
día / 19.90° noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.37. Albedo: 0.13%.

LCZ E

LCZ de áreas naturales Mapa Urbanístico de 
Catalunya (MUC)

Acercamiento municipio Ortofoto (ICGC) 3D (Google Maps)4.3. Clasificación   
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Viario: Aunque sea una zona artificial, su gran mayoría se encuentra
dentro de zonas naturales. Esta clasificación se refiere a las carreteras
mas importantes y de mayor densidad y uso las cuales tienen un gran
impacto tanto en zonas urbanas como en las naturales como bordes
territoriales impidiendo la comunicación natural y generadores de
contaminación auditiva y de emisiones, también cuenta con materiales
con alta capacidad de retención de calor como lo son el concreto,
asfalto y metal lo cuales se encuentran en la gran mayoría de su
extensión lo que nos indica también que el suelo es impermeable.
Temperatura media: 36.80° día / 20.98° noche. Índice de Vegetación
NDVI: 0.22. Albedo: 0.13%.

Suelo Desnudo: Esta zona se refiere a todo aquel tipo de
suelo que sea permeable pero ausente de vegetación, el cual es raro
de encontrar en esta parte de España ya que existe gran cantidad de
vegetación y suelo fértil, dentro de la comarca esta zona se refiere
principalmente a zonas cercanas a carreteras o construcciones en las
cuales la vegetación haya sido removida o en algunos caso podrá
referirse a campos agrícolas abandonados. Temperatura media:
37.16° día / 20.99° noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.26.

LCZ F

LCZ G

Agua: Esta clasificación determina solo los lugares con agua, ya
sea mar, cuerpos de agua, ríos o arroyos, en el caso de la comarca
no existen cuerpos de agua de gran magnitud para ser considerados,
solo los ríos Llobregat en el sur-este, el rio Sec que corre de norte a
sur dividiendo al comarca y el Ripoll que va de norte a sur de la
comarca así como rieras o arroyos como el Rub que va de norte a sur,
la riera de Sant Cugat al sur, la riera del Morral del Mol de norte a
este, la riera de Caldes de norte a sur. Esta es una zona que permite
el enfriamiento del área por su alta capacidad de conservar su
temperatura, es por esta razón que los cuerpos de agua no cambian
su temperatura tan radicalmente. Suelo permeable y Temperatura
media: 35.42° día / 20.61° noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.26
vegetación arbustiva. Temperatura media: 33.52° día / 20.61° noche.
Índice de Vegetación NDVI: 0.48. Albedo: 0.12%

LCZ H

LCZ de áreas naturales Corine Land-cover
(2012)

Ortofoto (ICGC) 3D (Google Maps)4.3. Clasificación   Acercamiento municipio
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LCZ (Local Climate Zones)
Valles Occidental

Aquí, se muestra la clasificación de los Local Climate Zones
propuesta, se determinaron 19 zonas climáticas.
Se delimitaron y dibujaron, estas zonas climáticas en la comarca,
dependiendo de las características propias de cada zona y su
similitud con la definición antes descrita.
Al realizar un análisis del mapa de LCZ, se pueden comprobar
visualmente, datos ya establecidos y contabilizados.
Se aprecia con claridad, la importancia de las zonas de bosque
dentro de la comarca, áreas que ya han sido establecidas por
planes de protección ambiental. También se puede detectar con
facilidad, la gran cantidad de áreas de interés económico,
dedicadas a la industria, ya que tanto, el Valles Occidental, como
el Oriental, cuentan con parques industriales importantes para el
ámbito territorial. Otro ejemplo de análisis visual, es la delimitación
de las carreteras, como zonas climáticas, que afectan, no solo la
temperatura de la zona, sino también sus características como
bordes territoriales.

Simbología

4.3. Clasificación   
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LCZ (Local Climate Zones)
Valles Occidental

Diversas variables, permiten identificar a las LCZ, estas deben ser
cuantitativas, lo cual permite evaluaciones comparativas entre
ellas. Estos indicadores, son extraídos del tejido urbano y de la
implantación de este en el medio natural.

La edificabilidad: es un indicador definido por la cantidad de
metros cuadrados edificados en relación al área de la parcela o
suelo. Este indicador, permite ver cuan denso es un tejido urbano y
la capacidad de incrementar o disminuir su densidad. Así mismo
permite saber la susceptibilidad de calentamiento en ausencia de
superficie permeables.

4 - Local Climate Zones / Análisis 

LCZ DEFINICIÓN
ASPECT RATIO 

(medio)
EDIFICABILIDAD 

(media)
PERMEABILIDAD (%) 

(media)
ALBEDO (%) (medio) TEMP MEDIA día °C TEMP MEDIA noche °C NDVI

LCZ 1 Núcleo antiguo 0.66 2.16 18.24 14.39% 36.83 21.42 0.19

LCZ 2 Compacto de Media Altura 0.42 2.22 16.59 14.84% 36.99 21.25 0.20

LCZ 3 Compacto de Baja Altura 0.18 1.89 17.83 14.65% 36.49 20.82 0.25

LCZ 4 Abierto de Gran Altura 0.46 5.38 24.92 15.23% 35.95 21.13 0.25

LCZ 5 Abierto de Media Altura 1.125 1.26 35.47 14.98% 36.60 21.48 0.24

LCZ 6 Abierto de Baja Altura 0.17 0.50 71.40 12.87% 34.41 20.1 0.35

LCZ 7 Grande de Baja Altura 1.23 0.71 12.56 16.91% 39.24 21.50 0.17

LCZ 8 Grande de Baja Altura c/veget 0.77 0.82 32.10 14.35% 36.63 20.94 0.29

LCZ 9 Construcción dispersa 0.18 0.22 83.98 12.05% 33.96 19.53 0.41

LCZ 10 Industria 1.50 1.12 30.67 16.84% 38.44 20.87 0.17

LCZ 11 Industria II 0.20 0.32 0 14.65% 35.50 19.9 0.26

La permeabilidad: Indicador que se relaciona al anterior y permite
ver el porcentaje de área sin edificar, destinada para patio o suelo
natural. Capacidad de una parcela de permitir la infiltración de
agua, rayos solares y otros elementos naturales al subsuelo, este
indicador podría coincidir con el área o porcentaje de vegetación.
Por lo que, mientras mayor sea el porcentaje, significará que habrá
menor escorrentía en lluvias, y menor calentamiento, si están
cubiertas por elementos vegetales.

Aspect ratio: es un indicador definido, por la altura de los edificios
y su relación, con el ancho de la vía. Esta variable permite definir,
su capacidad de asoleamiento, su capacidad de ventilación y
enfriamiento, entre otras.

El Albedo: Es el porcentaje de radiación reflejada por una
superficie, en relación a un cuerpo negro, las superficies claras
tienen un alto albedo, las superficies brillantes mas que las mates.
Este indicador adimensional es expresado con valores de cero
(cuerpo negro) y uno (cuerpo blanco y brillante que refleja toda la
radiación). Este parámetro indica, cuanta radiación puede absorber
algunos materiales utilizados en las superficies de los edificios y
las superficies de tránsito o movilidad.

LCZ DEFINICIÓN ASPECT RATIO (medio) PERMEABILIDAD (%) (media) ALBEDO (%) (medio) TEMP MEDIA DIA °C TEMP MEDIA NOCHE °C NDVI

LCZ A Bosque Denso >1 100 9.00% 31.49 19.75 0.53

LCZ B Bosque Disperso 0.25 - 0.75 100 10.89% 34.31 21.37 0.44

LCZ C Vegetación Arbustiva 0.25 - 0.85 100 0.13% 35.82 20.66 0.37

LCZ D Prado y Plantación < 0.1 100 0.13% 36.60 21.23 0.31

LCZ E Parque Urbano < 0.1 >75 0.13% 35.56 19.90 0.37

LCZ F Viario 0 0 0.13% 36.80 20.98 0.22

LCZ G Suelo Desnudo < 0.1 100 0.15% 37.16 20.99 0.26

LCZ H Agua < 0.1 100 0.12% 33.52 20.61 0.48

Tabla 15 LCZ indicadores

4.3. Análisis 
4.3.1. Indicadores de propiedades geométricas y de cobertura superficial en LCZ
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LCZ – NDVI (verano 2017)
Local Climate Zones, en relación al índice medio de vegetación 
NDVI, en la comarca del Valles Occidental

LCZ - NDVI

Al ser contrastados los LCZ, con el índice de vegetación
normalizada, se ha obtenido, un mapa vectorial que entre otras
cosas muestra, en valores de 0 a 1, la cantidad de vegetación de
cada LCZ. Este temático, muestra la coherencia de la selección en
relación al NDVI.
Muestra, que las Land Cover Types, son por excelencia, los que
registran, los índices mas altos de vegetación y cuando el verde,
toma una tonalidad mas oscura, significa que la vegetación es más
densa y vigorosa, esta vegetación se ubica al contorno de la
comarca, pero primordialmente al norte de la misma. Por el
contrario la coloración rojiza indica ausencia de vegetación o suelo
desnudo, principalmente ello se refleja en el núcleo antiguo o en el
compacto de media altura (LCZ1, LCZ2). Circundante a la zona
mas densa y urbanizada la vegetación vuelve a mostrarse con
menor densidad y mientras mas se aleja de la zona urbana,
recupera su densidad y vigorosidad.

LCZ – LST día

Es posible con el geoprocesamiento, y el procesamiento de
imágenes satelitales, identificar los grados de temperatura que
puede mostrar una determinada superficie en la tierra. En el
contraste de las LCZ, con la imagen de temperatura de día,
muestran valores, que van, desde los 39.26 grados en época de
verano y en las LCZ1 y LCZ2, las zonas industriales reflejan uno
de estos valores mas altos.
Hacia el perímetro de la comarca, se muestran los valores mas
bajos, lo que coincide con la ubicación de los bosques densos y
zonas de vegetación densa.

LCZ – LST noche modis

El contraste con el raster de temperaturas de la superficie, se ha
dado por medio de imágenes nocturnas del satélite modis, los
datos mostrados nos indican como las superficies en el día se
calientan y en la noche se van enfriando. Nótese temperaturas
máximas de 21.5 °C, inferiores en mas de 17 °C, respecto al día.
Las superficies con mucha vegetación, son las que registran
menor temperatura nocturna, así mismo el tejido industrial, registra
valores de 19°C, que indican un buen enfriamiento, respecto al día.

LCZ – LST día (verano 2017)
Local Climate Zones, en relación a la temperatura media del día 
LST día, en la comarca del Valles Occidental

LCZ – LST modis - noche (verano 2017)
Local Climate Zones, en relación a la temperatura media del día 
LST noche, en la comarca del Valles Occidental

0 4.5 9 13.5 182.25
Km

Imagen 47 LCZ-NDVI
Imagen 48 LCZ-LST dia Imagen 49 LCZ-LST noche

4 - Local Climate Zones / Análisis 

4.3. Análisis 
4.3.2. Análisis por imágenes satelitales 
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Análisis LST

Se utilizo el análisis de temperatura LST que se desarrollo con la
imágenes satelitales Landsat 8 y MODIS para crear un análisis
subsecuente que ayudara a comprender mejor las zonas
climáticas. Se combinaron los datos del indicador LST
(temperatura) con las LCZ para poder determinar la temperatura
media por LCZ.
Este estudio ayuda a determinar diferencias claves entre las zonas
de la comarca, ubicar las zonas de vulnerabilidad, además de
poder definir las acciones a tomar para mitigar los daños causados
por al radiación solar y el efecto de la isla de calor.

Análisis NDVI

También se utilizó el indicador de vegetación NDVI de Landsat
para analizar las LCZ de los diferentes usos de suelo. Esto se
realizo para determinar el nivel de vigorosidad de vegetación
media en cada una de las zonas.
A su ves se comparo este indicador con el de temperatura para
poder determinar la relación entre la vegetación y la temperatura
de cada zona, como la falta de vegetación puede causar un alza
en al temperatura de un lugar.

LCZ, análisis de temperatura y vegetación

Después de contar con una clasificación de LCZ’s y haber hecho el
mapa de recomendaciones se cuenta con la información adecuada
para comparar la información de las distintas áreas de análisis.
Comparar la información nos ayuda a comprobar hipótesis y a
descubrir nuevas aseveraciones que no se plantearon desde el
inicio.
Se utilizaron los análisis previos de temperatura (LST) y de
vegetación (NDVI) y se compararon con la clasificación climática
propuesta esto ayudo a definir a manera de datos las LCZ.
Una ves hecho este análisis se podrán comprobar datos que te
tenían planteados y podrá así proseguir con alguna propuesta a
una escala mas pequeña.

Tabla de datos de imágenes satelitales

INDICE
Núcleo 
Antiguo

Compacto de 
Media Altura

Compacto 
de Baja 
Altura

Abierto de 
Gran Altura

Abierto de 
Media 
Altura

Abierto de 
Baja Altura

Grande de 
Baja Altura

Grande de Baja 
Altura con 
Vegetación

Construcción 
Dispersa

Industria 
I

Industria 
II

Bosque 
Denso

Bosque 
Disperso

Vegetación 
Arbustiva

Prado y 
Plantación

Parque 
Urbano

Viario
Suelo 

Desnudo
Agua

LST – día 36.83 36.99 36.49 35.95 36.60 34.41 39.24 36.63 33.96 38.44 35.50 31.49 34.31 35.82 36.88 35.56 36.80 37.16 33.52

LST - noche 21.42 21.25 20.82 21.13 21.48 20.10 21.50 20.94 19.53 20.87 19.90 19.11 20.22 20.08 20.15 20.61 20.45 21.01 19.45

Diferencia 
LCZ día/noche

15.41 15.74 15.67 14.82 15.12 14.31 17.73 15.69 14.43 17.57 15.60 12.38 14.08 15.74 16.74 14.94 16.35 16.15 14.07

NDVI 0.19 0.20 0.25 0.25 0.24 0.35 0.17 0.29 0.41 0.17 0.26 0.53 0.44 0.37 0.31 0.37 0.22 0.26 0.48

Grafica 12 Temp. de LCZ Grafica 13 NDVI de LCZ

Tabla 16 Datos de imágenes satelitales por LCZ
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LST Landsat 8 (día)17/08/2017 - Terrassa

LST MODIS (noche)13/08/2017 - Terrassa

Se observo que los parques urbanos tienen
un efecto enfriador dentro del núcleo
antiguo el cual esta rodeado por industria

Los parques urbanos, tienen un efecto enfriador
dentro del núcleo antiguo, el cual está rodeado por
industria

LCZ (Local Climate Zones) - Terrassa
de acuerdo a su temperatura media de Día

LCZ (Local Climate Zones) - Terrassa
de acuerdo a su temperatura media de Noche

LCZ (Local Climate Zones) - Terrassa

Ortofoto - Terrassa

Se realizó también una comparación de diferentes indicadores e
imágenes para analizar la ciudad de Terrassa.
Se comparó imágenes satelitales de temperatura; LST - Landsat 8
(día) y MODIS (noche), LCZ propuestos y una comparativa entre
los LCZs comparados por temperatura de día y noche.
Se puede comprobar, como el área industrial se calienta durante el
día y se enfría durante la noche. El área residencial muestra
temperatura alta durante el día y de noche no se enfría tal nivel del
industrial u otros tejidos, ello se observa de manera clara en el
núcleo antiguo y en menor grado en el compacto de media altura.

Imagen 51 LCZ Terrassa

Imagen 52 LST Terrassa

Imagen 53 LST MODIS Terrassa

Imagen 54 LCZ por temp media diaTerrassa

Imagen 55 LCZ por temp media nocheTerrassa

4 - Local Climate Zones / Análisis 
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Densificar: Se propone densificar las áreas urbanas la cuales
necesitan que sus edificaciones se encuentren mas cercanas unas
de otras para así permitir su conectividad evitando el uso de el
automóvil.

Detener expansión urbana: Esta estrategia se propone en
desarrollos residenciales que se encuentran cercanas a zonas de
valor ambientar y se pretende evitar que se interrumpa la
comunicación entre estas zonas. Además es necesario evitar que
exista gran numero de desarrollos de baja densidad.

Producción de Aire Fresco: Aquí se indican la dirección y los
lugares en donde hay producción de aire fresco que de alguna
manera enfrían las ciudades y mejoran la calidad del aire, es
necesario proteger estos puntos para mantener el equilibrio
ambiental de la zona.

Ventilación: Aquí se indican las zonas dentro de la traza urbana
que proveen ventilación al ámbito, se da en zonas densificadas o
con poca vegetación. Se refiere principalmente a los parque
urbanos que desarrollas esta función de ventilación y enfriamiento.

Zonas Verdes y Permeabilización de Superficies: Esta
recomendación indica los lugares dentro de las ciudades en donde
no hay mucha vegetación o zonas permeables que permitan el
enfriamiento y aprovechamiento del agua. Se propone aumentar la
vegetación en espacios permeables ya sea con arboles o jardines
tanto en espacio publico como en terrazas verdes.

Medidas ambientales para campos de golf: Se definió una
estrategia especifica para los campos de golf los cuales cuentan
con gran superficie permeable y mucha vegetación pero requieren
de un gran esfuerzo de mantenimiento tanto económico como
ambiental ya que consumen grandes cantidades de agua para su
riego. Se propone conservar estos amplios espacios como zonas
permeables con vegetación y como canales de viento, esto
condicionado a que se reduzca el gasto del agua utilizada para su
riego agregando sistemas de reutilización de aguas pluviales así
como la utilización de agua previamente tratada.

Zonas calientes: De acuerdo al análisis temperatura que se
desarrollo previamente se detectaron ciertas zonas dentro de las
ciudades en donde la radiación solar es mas intensa. Estas zonas
afectan la población local. Se tomo en cuenta la ubicación de la
zonas residenciales respecto a la zona industrial y los parques
urbanos como elementos que condicionan la temperatura.

Canal de viento: Aquí se indican los lugares que funciones como
canales de viento, lo cuales refrescan las zonas colindantes y al
circular mejoran la calidad del aire.

4.4. Recomendaciones climáticas LCZ
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Imagen 50 LCZ recomendaciones
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Densificar: Se propone densificar las áreas urbanas la cuales
necesitan que sus edificaciones se encuentren mas cercanas unas
de otras para así permitir su conectividad evitando el uso de el
automóvil.

Detener expansión urbana: Esta estrategia se propone en
desarrollos residenciales que se encuentran cercanas a zonas de
valor ambientar y se pretende evitar que se interrumpa la
comunicación entre estas zonas. Además es necesario evitar que
exista gran numero de desarrollos de baja densidad.

Producción de Aire Fresco: Aquí se indican la dirección y los
lugares en donde hay producción de aire fresco que de alguna
manera enfrían las ciudades y mejoran la calidad del aire, es
necesario proteger estos puntos para mantener el equilibrio
ambiental de la zona.

Ventilación: Aquí se indican las zonas dentro de la traza urbana
que proveen ventilación al ámbito, se da en zonas densificadas o
con poca vegetación. Se refiere principalmente a los parque
urbanos que desarrollas esta función de ventilación y enfriamiento.

Zonas Verdes y Permeabilización de Superficies: Esta
recomendación indica los lugares dentro de las ciudades en donde
no hay mucha vegetación o zonas permeables que permitan el
enfriamiento y aprovechamiento del agua. Se propone aumentar la
vegetación en espacios permeables ya sea con arboles o jardines
tanto en espacio publico como en terrazas verdes.

Medidas ambientales para campos de golf: Se definió una
estrategia especifica para los campos de golf los cuales cuentan
con gran superficie permeable y mucha vegetación pero requieren
de un gran esfuerzo de mantenimiento tanto económico como
ambiental ya que consumen grandes cantidades de agua para su
riego. Se propone conservar estos amplios espacios como zonas
permeables con vegetación y como canales de viento, esto
condicionado a que se reduzca el gasto del agua utilizada para su
riego agregando sistemas de reutilización de aguas pluviales así
como la utilización de agua previamente tratada.

Zonas calientes: De acuerdo al análisis temperatura que se
desarrollo previamente se detectaron ciertas zonas dentro de las
ciudades en donde la radiación solar es mas intensa. Estas zonas
afectan la población local. Se tomo en cuenta la ubicación de la
zonas residenciales respecto a la zona industrial y los parques
urbanos como elementos que condicionan la temperatura.

Canal de viento: Aquí se indican los lugares que funciones como
canales de viento, lo cuales refrescan las zonas colindantes y al
circular mejoran la calidad del aire.

4.4. Recomendaciones climáticas LCZ (Terrassa)

Imagen 50 LCZ recomendaciones
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LCZ 2 - Compacto de Media Altura: Esta es la zona
mas común de la comarca dentro de las ciudades, ya que tanto
Sabadell como Terrassa se caracterizan por tener este tipo de
traza. Se propone aumentar las áreas verdes con espacio
permeable ya que si existen arboles en esta zona pero no cuenta
con espacios para absorber el agua pluvial y así enfriar el suelo.

LCZ 1 - Núcleo Antiguo: En cuanto a esta zona, se
recomienda aumentar la vegetación ya que al tener una traza tan
compacta se ve desprovista de áreas verdes en ciertos lugares, es
posible utilizar los muros y techos de los edificios como terrazas
verdes para tener un continuo verde.

LCZ 3 - Compacto de Baja Altura: Este tipo de
arreglo urbano se encuentra en algunas zonas de la ciudad como
por ejemplo la población del Castellar del Valles. Se propone abrir
espacios de áreas verdes y con vegetación ya que al tener un
acomodo compacto no existe espacio para estos lugares.

LCZ 4 - Abierto de Gran Altura: Existen poco
ejemplos de esta zona en la comarca, se propone asegurar que
exista vegetación en estos espacios abiertos para compensar la
alta densificación que existe.

LCZ 5 - Abierto de Media Altura: Este tipo de traza
urbana permite el flujo de aire entre los edificios, existen bastantes
ejemplos de desarrollos residenciales en la ciudad, se propone
asegurar que existan estas áreas verdes, fomentar al conexión del
edificio con el espacio publico y fomentar la mixtura de usos en
estos desarrollos.

LCZ 6 - Abierto de Baja Altura: Este tipo de traza en
la mayoría de los casos se encuentra en las afueras de la ciudad
en un acomodo suburbano, aquí se propone densificar con usos
mixtos dejando áreas verdes y vegetación así como fomentar el
uso de arboles caducifolios para aumentar la calidad del aire y
condiciones ecológicas.

LCZ 8 - Grande de Baja Altura con Vegetación:
Estos espacios consideran áreas permeables dentro de su
desarrollo, aquí se propone aumentar los espacios públicos de
calidad para evitar el uso excesivo del automóvil y fomentar la
conexión del peatón con las edificaciones.

LCZ 9 - Construcción Dispersa: Con amplios
espacios de vegetación, estas zonas se encuentran en áreas
rurales a las afueras de la ciudad. Aquí se propone evitar su
propagación excesiva para no interrumpir las conexiones
ecológicas que existan en estas áreas cercanas a espacios de
interés natural.
LCZ 10 - Industria I: Esta clasificación se refiere a las
naves industriales que abundan en al comarca, se propone la
creación de espacios abiertos y permeables para permitir la
circulación del aire así como vegetación que logre enfriar estas
áreas en verano.

LCZ 7 - Grande de Baja Altura: Dentro de esta
clasificación se encuentran los centros comerciales y áreas de
servicios, aquí se propone agregar vegetación y espacios verdes
permeables además de áreas de espacio publico para aumentar la
conexión del peatón con el edificio.

LCZ 11 - Industria II: Se refiere a las áreas de extracción
minera y maquinaria exterior. Aquí se propone conservar y
proponer espacios permeables y áreas verdes especialmente entre
estas zonas y áreas residenciales.

LCZ A - Bosque Denso: Esta clasificación se le dió a todas
las zonas de vegetación arbórea que cuentan con un acomodo denso de
diferentes especies de roble y pino de las cuales algunas se encuentran
en peligro de extinción, en su mayoría todas estas zonas están en zonas
protegidas dentro de la Red Natural 2000 o el PEIN de Catalunya. Son
áreas completamente permeables con poca o nula construcción o
intervención humana. Arboles perenes o caducifolios, tierra permeable
con vegetación arbustiva y plantas bajas.

LCZ B - Bosque Disperso: Se trata de las áreas de
bosque o campo que cuentan con vegetación arbórea pero esta no
ocupa la totalidad de su área dejando áreas permeables con plantas
bajas o vegetación arbustiva en estos espacios sin arboles. Arboles
perenes y/o caducifolios, suelo permeable, en zonas de protección
ambiental o a las afueras de la ciudad en ámbitos naturales.

LCZ C - Vegetación Arbustiva: Tipo de vegetación
abierta, con poca o nula cantidad de arboles, con vegetación arbustiva
sin plantas bajas, suelo permeable de tierra común o arena, suele
referirse a la viña la cual es común en esta parte de España, por lo cual
es una zona referida a la agricultura en su mayoría, arbustos bajos con
suelo permeable desnudo.

LCZ D - Prado y Plantación: esta zona se distingue por
contar con la ausencia de arboles y arbustos dejando un área abierta de
plantas bajas o prados, en el caso de la comarca se refiere
principalmente a las áreas de agricultura pues aunque sea suelo
desnudo este se encuentra lleno de nutrientes y humedad además de
que la mayoría de tiempo existirá alguna planta que ejerza algún impacto
en el ambiente. Suelo permeable, plantas bajas, agricultura.

LCZ E - Parque Urbano: Esta es una zona climática
especial, ya que se trata de un entorno relativamente natural dentro de
un contexto urbano, si bien puede ser un bosque denso o un prado, el
hecho de tener cierta interacción humana y encontrarse rodeado de
zonas urbanas, afecta en gran medida su capacidad de retener el calor,
permeabilidad y resiliencia. Es importante tomar en cuenta el impacto
que tiene un parque urbano dentro de una ciudad para controlar la
temperatura la cual se incremente gracias al efecto de isla de calor, un
lugar de alta permeabilidad y vegetación ayudara siempre a mejorar la
calidad del aire y la temperatura de la zona. Suelo permeable, arboles
densos o dispersos.

LCZ F - Viario: Aunque sea una zona artificial, su gran mayoría
se encuentra dentro de zonas naturales. Esta clasificación se refiere a
las carreteras mas importantes y de mayor densidad y uso las cuales
tienen un gran impacto tanto en zonas urbanas como en las naturales
como bordes territoriales impidiendo la comunicación natural y
generadores de contaminación auditiva y de emisiones, también cuenta
con materiales con alta capacidad de retención de calor como lo son el
concreto, asfalto y metal lo cuales se encuentran en la gran mayoría de
su extensión lo que nos indica también que el suelo es impermeable.

LCZ G - Suelo Desnudo: Esta zona se refiere a todo aquel
tipo de suelo que sea permeable pero ausente de vegetación, el cual es
raro de encontrar en esta parte de España ya que existe gran cantidad
de vegetación y suelo fértil, dentro de la comarca esta zona se refiere
principalmente a zonas cercanas a carreteras o construcciones en las
cuales la vegetación haya sido removida o en algunos caso podrá
referirse a campos agrícolas abandonados.

LCZ H - Agua: Esta clasificación determina solo los lugares con
agua, ya sea mar, cuerpos de agua, ríos o arroyos, en el caso de la
comarca no existen cuerpos de agua de gran magnitud para ser
considerados, solo los ríos Llobregat en el sur-este, el rio Sec que corre
de norte a sur dividiendo al comarca y el Ripoll que va de norte a sur de
la comarca así como rieras o arroyos como el Riu que va de norte a sur,
la riera de Sant Cugat al sur, la riera del Morral del Mol de norte a este,
la riera de Caldes de norte a sur. Esta es una zona que permite el
enfriamiento del área por su alta capacidad de conservar su temperatura,
es por esta razón que los cuerpos de agua no cambian su temperatura
tan radicalmente. Suelo permeable y Temperatura media: 35.42° día /
20.61° noche. Índice de Vegetación NDVI: 0.26 vegetación arbustiva.

4.4. Recomendaciones climáticas
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5.1. Delimitación 

Id Punto Distancia del tramo (m) Coordenadas (X) Coordenadas (Y)
1 Mercat de la Independencia 231 417381.8705 4601748.318
2 Plaza Vella 584 417536.6227 4601619.671
3 Plaza Vapor Ventallo 611 417597.7709 4601983.974
4 Plaza Doctor Robert 508 418001.7849 4601749.723
5 Parque Vallparadis 429 418254.7722 4601384.497
6 Parc Gaia UPC 346 418396.4614 4601655.184
7 Residencias Universitarias UPC 448 418654.6392 4601597.516
8 Supermercado 228 418972.1959 4601492.906
9 Estacionamiento UPC 548 418856.4846 4601353.206

10 Zona Industrial n/a 419007.4737 4601063.927

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

Se realizo una visita a la ciudad de Terrassa en donde se realizo un recorrido estratégico que abarcara algunas de las diferentes áreas que se analizaron. Este se realizo con el propósito de tomar muestras de
temperatura y poder analizar la zona con los datos completos. El recorrido comienza en el núcleo antiguo de la ciudad en la plaza del ayuntamiento y el mercado de la independencia, se fue atravesando el
centro hasta llegar al parque Vallparadis, continuando hacia el este pasando por la universidad politécnica hasta llegar a la av. Barcelona y bajando hasta la av. Montcada para terminar en una de las zonas
industriales de Terrassa. Se escogió este recorrido por su importante ubicación dentro de la ciudad y por sus diferentes tipos de actividad.
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Transecto

Aquí se muestran los puntos en donde se tomaron los diversos
datos; de temperatura del aire día - noche, de humedad de día –
noche, temperatura de globo día - noche, velocidad y ángulo del
viento día - noche.
Se seleccionaron 10 puntos, de acuerdo a sus diferentes tipos de
tejido urbano, diferentes tipos de calificación urbanística, los
cuales han dado como resultado los diversos tipos de LCZ, en los
cuales se ha contrastado, con diversa información satelital raster
de temperatura.
Se han elegido espacios públicos, denominados parques urbanos,
así mismo, se han elegido diversos espacios o encuentros
urbanos entre un tejido urbano y otro, y se han priorizado entre
otras, el núcleo antiguo y el industrial de tipo I.
Este recorrido y el conocer la diversa información en cada punto,
permitirá elegir, el área de intervención, para la pequeña escala y
permitirá proponer medidas de adaptación al cambio climático.

Punto 1
Mercado de la 
Independencia

Área de núcleo antiguo, 
plaza dura, alta actividad 
peatonal, plaza comercial.

Punto 2
Plaza Vella

Área de núcleo antiguo, 
plaza dura, alta actividad 
peatonal, plaza de servicios, 
vegetación.

Punto 3
Plaza Vapor Ventallo

Usos mixtos, plaza dura, 
alta actividad peatonal, 
plaza de servicios, 
vegetación en jardinera, 
estacionamiento 
subterráneo.

Punto 4
Plaza Doctor Robert

Parque con arena, zonas 
permeables, alta actividad 
peatonal, plaza de servicios, 
vegetación, arboles, 
estacionamiento 
subterráneo, espejo de 
agua.

Punto 5
Parque Vallparadis

Parque urbano, vegetación, 
arboles, estanque con 
fauna, zonas permeables, 
alberca publica (vacia).

Punto 6
Parque Gaia

Plaza dura, arboles, 
actividad vehicular, 
pendiente pronunciada. 

Punto 7
Residencia 
Universitaria UPC

Cruce de calles, asfalto, 
actividad vehicular, 
vehículos aparcados en 
paralelo.

Punto 8
Supermercado

Avenida de importancia, 
asfalto, estacionamiento de 
vehículos, espacio publico 
con arboles.

Punto 9
Estacionamiento 
UPC

Estacionamiento de 
vehículos, suelo desnudo, 
arena, vegetación dispersa, 
en el borde de zona 
residencial e industrial.

Punto 10
Zona Industrial

Uso industrial, asfalto, sin 
vegetación, actividad 
vehicular, contaminación.

5.1. Delimitación 

5 - Transecto / Delimitación
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Punto 1
Mercado de la 
Independencia

LCZ 1 
NUCLEO ANTIGUO

Punto 2
Plaza Vella

LCZ 1
NUCLEO ANTIGUO

5.2. Transecto - Registro Fotográfico 

Punto 3
Plaza Vapor Ventallo

LCZ 1
NUCLEO ANTIGUO

Punto 4
Plaza Doctor Robert

LCZ E
PARQUE URBANO

Punto 5
Parque Vallparadis

LCZ E
PARQUE URBANO
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5.2. Registro Fotográfico 

Punto 6
Parque Gaia

LCZ 2
COMPACTO DE MEDIA 
ALTURA. 

Punto 7
Residencia 
Universitaria UPC

LCZ 5 
ABIERTO DE MEDIA 
ALTURA

Punto 8
Supermercado

LCZ 2
COMPACTO DE MEDIA 
ALTURA

Punto 9
Estacionamiento 
UPC

LCZ 2
COMPACTO DE MEDIA 
ALTURA

Punto 10
Zona Industrial

LCZ 10
INDUSTRIA I

5 - Transecto / Registro Fotográfico 
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DATOS DE CAMPO ADJUNTAMIENTO DE TERRASSA    fecha: 1/07/2018   hora:  4.35 hrs. (noche), 15.00 hrs. (dia)

ID LCZ
COORDENADAS 

UTM

HORA DE 
TOMA DE 
DATOS

TEMPERATURA DE AIRE TEMPERATURA DE GLOBO TEMPERATURA WINDOO VELOCIDAD DEL 
VIENTO - WINDOO UBICACIÓN

(X) (Y) noche día noche día diferencia noche día diferencia noche día diferencia noche día

Punto 1 Núcleo antiguo (1) 417381.8705 4601748.32 4.45 17.14 16.00 27.30 11.30 16.50 33.80 17.30 18.50 28.20 9.70 0.00 13.20 mercat de la Independencia

Punto 2 Núcleo antiguo (1) 417536.6227 4601619.67 5.00 17.07 17.30 27.00 9.70 17.30 28.80 11.50 18.40 29.30 10.90 0.00 0.00 Plaça Vella

Punto 3 Núcleo antiguo (1) 417597.7709 4601983.97 5.11 16.35 16.50 29.00 12.50 16.30 32.40 16.10 17.70 27.90 10.20 4.00 10.00 Plaça Vapor Ventalló

Punto 4 Parque Urbano (E) 418001.7849 4601749.72 5.27 16.19 16.10 30.20 14.10 15.80 38.00 22.20 16.60 30.50 13.90 0.00 6.00 Plaça Doctor Robert / 
Plaça Infantil

Punto 5 Parque Urbano (E) 418254.7722 4601384.5 5.39 16.01 14.80 27.00 12.20 14.10 34.60 20.50 16.80 30.00 13.20 0.00 14.00 Parque Vallparadís

Punto 6 Industria I (10) 418396.4614 4601655.18 5.54 15.52 15.80 29.60 13.80 15.90 37.00 21.10 16.70 29.80 13.10 0.00 5.00 Parc Gaia UPC

Punto 7 Industria I (10) 418654.6392 4601597.52 6.03 15.37 16.30 28.20 11.90 16.20 37.80 21.60 16.90 31.80 14.90 0.00 0.00 Residencia Universitaria 
UPC

Punto 8 Compacto de Media 
Altura (2) 418972.1959 4601492.91 6.09 15.25 16.90 27.20 10.30 17.00 31.70 14.70 17.40 29.50 12.10 0.00 10.00 Supermercado

Punto 9 Compacto de Media 
Altura (2) 418856.4846 4601353.21 6.19 15.09 17.00 34.10 17.10 17.00 43.30 26.30 17.30 30.20 12.90 0.00 5.00 Estacionamiento UPC

Punto 
10 Industria I (10) 419007.4737 4601063.93 6.23 15.00 17.60 27.30 9.70 17.80 33.50 15.70 17.80 29.10 11.30 0.00 5.30 Zona Industrial

5.3. Resultados 

Temperatura aire / Noche / Medidor de estrés térmico
Núcleo 
antiguo 

(1)

Núcleo 
antiguo 

(1)

Núcleo 
antiguo 

(1)

Parque 
Urbano 

(E) 

Parque 
Urbano 

(E) 

Industria I 
(10)

Industria I 
(10)

Compacto 
de Media 
Altura (2)

Compacto 
de Media 
Altura (2)

Industria I 
(10)

TA 16.00 17.30 16.50 16.10 14.80 15.80 16.30 16.90 17.00 17.60
TG 16.50 17.30 16.30 15.80 14.10 15.90 16.20 17.00 17.00 17.80

Temperatura aire / Dia / Medidor de estrés térmico
Núcleo 
antiguo 

(1)

Núcleo 
antiguo 

(1)

Núcleo 
antiguo 

(1)

Parque 
Urbano 

(E) 

Parque 
Urbano 

(E) 

Industria I 
(10)

Industria I 
(10)

Compacto 
de Media 
Altura (2)

Compacto 
de Media 
Altura (2)

Industria I 
(10)

TA 27.30 27.00 29.00 30.20 27.00 29.60 28.20 27.20 34.10 27.30
TG 33.80 28.80 32.40 38.00 34.60 37.00 37.80 31.70 43.30 33.50

Temperatura aire / Dia y Noche / Windoo
Núcleo 
antiguo 

(1)

Núcleo 
antiguo 

(1)

Núcleo 
antiguo 

(1)

Parque 
Urbano 

(E) 

Parque 
Urbano 

(E) 

Industria I 
(10)

Industria I 
(10)

Compacto 
de Media 
Altura (2)

Compacto 
de Media
Altura (2)

Industria I 
(10)

noche 18.50 18.40 17.70 16.60 16.80 16.70 16.90 17.40 17.30 17.80
día 28.20 29.30 27.90 30.50 30.00 29.80 31.80 29.50 30.20 29.10

Velocidad aire / Dia y Noche / Windoo

Núcleo 
antiguo (1)

Núcleo 
antiguo (1)

Núcleo 
antiguo (1)

Parque 
Urbano (E) 

Parque 
Urbano (E) 

Industria I 
(10)

Industria I 
(10)

Compacto de 
Media Altura 

(2)

Compacto de 
Media Altura 

(2)

Industria I 
(10)

noche 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

día 13.20 0.00 10.00 6.00 14.00 5.00 0.00 10.00 5.00 5.30

Imagen 59 Plaza Vella

Se utilizaron herramientas de medición de temperatura, viento y
radiancia. Esto ayudo a obtener datos precisos y tener un sustento
de los problemas que se quieren resolver, se utilizo una cámara
termográfica para la medición de temperatura de superficies, un
medidor de viento (Windoo) para obtener la velocidad, humedad y
dirección del viento, y se utilizo también un medidor de estrés
térmico para obtener datos de temperatura de viento y radiancia.

Tabla 17 Datos de campo 

Tabla 18 Datos de campo por LCZ Imagen 57 Calle Terrassa

Imagen 58 Raval de Montserrat

Imagen 60 Raval de Montserrat noche

Imagen 61 Plaza Vapor Ventallo

Imagen 62 Area industrial
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5.3. Resultados 

Para la toma de datos, se ha necesitado diversos equipos,
que han permitido, obtener el consolidado total.

Medidor de estrés térmico WBGT (modelo HT200)
Skywatch windoo 3 – estación metereológica portátil.
Cámara termográfica FLIR – E60.

Del consolidado de datos se desprende que, la temperatura
de aire – noche, mas alta se halla en la zona industria,
seguida de la Plaza Vella y del estacionamiento de la UPC
Terrassa, en el día la temperatura de aire mas elevada se
registra en el estacionamiento de la UPC, seguida de la plaza
del Dr. Robert en su lado este (lado con parking), en la
temperatura de globo de noche y día, los valores mas altos se
registran en la zona industrial y en el estacionamiento de la
UPC, ello indicaría una alta radiación en esta zona de
estacionamiento.
Para la estación meteorológica de windoo, en lo que respecta
a la temperatura de aire por la noche, registra el valor mas
alto en el mercat de la Independencia, probablemente por ser
el valor inicial y los valores mejores calibrados se registran en
la zona industrial, del supermercat y del estacionamiento. En
la temperatura de aire día los valores mas altos son de la
zona de residencia de la UPC y de la plaza del Dr. Robert. El
windoo también registra velocidad y sentido de los vientos,
siendo estos detectados en la noche por el instrumento, solo
en la plaça Vapor Ventalló, en el día se registraron en mas
puntos siendo el que mayor velocidad registra dentro del
Parque Vallparadis. Respecto al ángulo del viento, estos son
variables y el ángulo del día varia, desde los 127° hasta 198°
km/h y en la noche el ángulo del viento cambia a los 300° en
la plaça Vapor Ventalló.
Respecto a la humedad relativa, se aprecia que en general
los valores en la noche son superiores a los valores, en el día
por la radiación solar, siendo la humedad relativa mas alta, la
captada en la plaça Doctor Robert, seguido del Parc Gaia
UPC y el estacionamiento de la UPC. En el día los valores
mas altos están en la zona industrial I y en el estacionamiento
de la UPC.

De todos los valores encontrados, tanto en las máximas
temperaturas del aire de noche y de día, la mayor radiación
de día, mayor humedad relativa, la ausencia de vientos noche
y la baja velocidad de vientos durante el día, convierte al
espacio destinado al estacionamiento de la UPC, en espacio
propicio para realizar una propuesta de mejora urbana de
adaptación al cambio climático que impacte en el entorno
inmediato en diversos aspectos; económico, social, pero y
sobre todo en lo referido al clima y medio ambiente.

N° UBICACIÓN LCZ TEMP. AIRE 
°C

TEMP 
GLOBO

TEMP. AIRE  
°C windoo

VELOCIDA
D DEL 

VIENTO 
windoo

ANGULO 
DEL 

VIENTO 
windoo

HUMEDAD 
RELATIVA%

RH

MATERIAL DE SUELO MATERIAL DE FACHADA

TIPO
T. 

NOCHE 
°C

T. DÍA °C TIPO T. NOCHE 
°C T. DÍA °C

noche día noch
e día noche día noch

e día noche día noche día

Punto 
1

mercat de la 
Independenci

a

Núcleo 
antiguo 

(1)

16.00 27.30 16.50 33.80 18.50 28.20 0.00 13.20 0.00 127 67.2 45

baldosa de hormigón granítico 
claro

16.90-
20.30 40.80-43.20 enchape tipo mármol claro 18.00 30.10

adoquines de hormigón color rojo 18.60 36.20 lamina metálica enrollable 16.50 28.80

rejillas metálicas de hierro forjado 16.30-
17.00 44.20 madera 17.30 31.60

suelo natural desnudo 15.00 34.40 revestimiento tradicional-
claro

17.90-
18.20 27.50-27.90

árbol 17.10 25.80-36.20

Punto 
2 plaça Vella

Núcleo 
antiguo 

(1)
17.3 27 17.3 28.8 18.4 29.3 0 0 0 0 69.0 44.1

baldosa de hormigón granítico 
claro

18.80-
20.10 43.00 revestimiento tradicional-

claro 18.40 26.90

baldosa de hormigón granítico 
oscuro

19.30-
20.10 45.20 madera 17.80 24.20

rejillas metálicas de hierro forjado 18.10 43.56

árbol 16.10-
20.10 23.10

Punto 
3

plaça Vapor 
Ventalló

Núcleo 
antiguo 

(1)
16.5 29 16.3 32.4 17.7 27.9 4 10 300 148 72.1 46.35

baldosa de hormigón granítico 
claro 18.70 37.40-39.5 revestimiento tradicional-

claro 18.30 36.20

adoquines de hormigón color rojo 18.60-
18.90 44.20 madera 17.90 36.40

suelo natural desnudo 16.10 41.10

asfalto 18.90-
19.50 50.20

árbol 15.60 29.80

tubo de acero - skatebord 11.20-
16.60 36.20-44.30

césped 13.90 32.60

Punto 
4

plaça Doctor
Robert / Plaça

Infantil

Parque 
Urbano 

(E) 
16.1 30.2 15.8 38 16.6 30.5 0 6 0 138 76.2 42

baldosa - hormigón granítico 
claro

17.60-
19.60 44.60-47.70 revestimiento tradicional-

claro
17.40-
18.40 30.60

asfalto 16.90 46.40-47.90

suelo natural desnudo 15.10-
17.30 34.00-42.90

revestimiento de roca natural 17.10 38.40
plancha metálica brillante 18.50 30.00

árbol 14.80-
15.60 24.70-26.90

césped 11.80-
15.40 31.70

agua 19.60 26.90

Punto 
5

Parque 
Vallparadís

Parque 
Urbano 

(E) 
14.8 27 14.1 34.6 16.8 30 0 14 0 153 74.1 43.7

baldosa de hormigón granítico 
claro 16.10 28.3-41.60 revestimiento tradicional-

claro
17.00-
18.10 29.60-30.10

hormigón convencional gris 15.50 38.60-45.0

suelo natural desnudo 14.00-
15.20 39.10

estructuras metálicas 11.00-
13.6 31.30-39.50

revestimiento cerámico de piscina 13.30 29.10-34.50
césped 11.30 27.50

agua 16.50-
17.40 20.70

árbol 14.00 22.10

Punto 
6

Parc Gaia
UPC

Compac
to de 
Media 
altura

15.8 29.6 15.9 37 16.7 29.8 0 5 0 137 75.8 41.1

adoquines de hormigón gris 
rayado 17.40 43.10-48.30 revestimiento tradicional-

claro 17.70 34.80-40.80

asfalto 12.90-
16.90 43.50-50.20 plancha metálica acanalada 15.90 42.80

árbol 16.10 23.50-25.50

Punto 
7

Residencia 
Universitaria 

UPC

Compac
to de 
Media 
altura

16.30 28.20 16.20 37.80 16.90 31.80 0 0 0 0 75.6 40.3

adoquines de hormigón gris 
rayado

15.90-
17.70 34.20-48.30 revestimiento tradicional-

claro 18.30 36.40

asfalto 19.20 43.50-50.2

Punto 
8 supermercat

Compac
to de 
Media 
Altura 

(2)

16.9 27.2 17 31.7 17.4 29.5 0 10 0 145 74.4 39.6

adoquines de hormigón gris 
rayado 16.10 41.90 revestimiento tradicional-

claro 18.30 37.00-39.30

baldosa de hormigón granítico 
claro 16.00 42.10

aglomerado a base de madera 12.80 30.90

asfalto 15.40-
15.70 43.20

Punto 
9

Estacionamie
nto UPC

Compac
to de 
Media 
Altura 

(2)

17 34.1 17 43.3 17.3 30.2 0 5 0 138 75.6 46.5

suelo natural desnudo 12.40-
13.60 35.80-41.80 revestimiento tradicional-

claro
17.30-
18.90 32.80-39.54

césped 10.7 25.10 plancha metálica acanalada 15.5 27.10

árbol 16.1 25.50 teja de arcilla cocida 12.1 39.70

Punto 
10

Zona 
Industrial

Industria 
I (10) 17.6 27.3 17.8 33.5 17.8 29.1 0 5.3 0 198 72.1 47

adoquines de hormigón gris 
rayado 17.6 46.20 concreto expuesto 16.1 27.90-36.00

asfalto 18.2 46.60 ladrillo caravista 18.3 32.70
lamina metálica enrollable 17.5 33.7

Tabla 19 Tabla consolidada datos de campo 
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5.3. Resultados 
Ver Anexo
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6.1. Análisis del Sitio

Se selecciono un punto de la ciudad de Terrassa para realizar un
anteproyecto urbano orientado contrarrestar los efectos de la isla
de calor urbana. Se utilizaron los datos recabados en el los
estudios anteriores para llegar a la conclusión de decisión del sitio
de actuación. Los efectos de la isla de calor urbana pueden ser
disminuidos con diferentes estrategias que vayan orientadas a
atacar problemas específicos ya establecidos.

Estacionamiento UPC

Se selecciono este punto debido a diferentes factores, los datos de
tales efectos se han recopilado en los estudios anteriores y en la
visita de campo en donde se realizo un recorrido y toma de datos
de temperatura.
Se selecciono este predio, el cual pertenece a la UPC (Universidad
Politécnica de Catalunya) y funciona como estacionamiento para
alumnos. Se encuentra cercano al centro de la ciudad, hacia el
este del Parque Vallparadis, colinda hacia el sur con la Av.
Montcada, hacia el este con la calle Pau Marsal y cuenta también
con la Av. Barcelona (75m), hacia el norte colinda con la calle
Marinel-lo Bosh y hacia el oeste con la calle Joaquín Costa. El
predio cuenta con acceso controlado y esta rodeado por reja
metálica, el predio se encuentra en estado de descuido ya que no
se le ha realizado algún tratamiento al terreno. La zona se
compone por áreas residenciales y usos mixtos y al sur-este de la
Av. Montcada cuenta con zona industrial.
Se percibió una clara pendiente en el predio, la cual se cálculo de
12.5%, esto provoca un flujo pluvial aparente de oeste a este
formando un arroyo. También se detecto la dirección del aire la
cual va de sur-este a nor-oeste, esto significa que el viento viene
desde la zona industrial hacia la zona residencial.

Problemas:

o Suelo desnudo
o Estacionamiento
o Algunos Arboles
o Acceso controlado
o No hay accesibilidad peatonal
o Diferente nivel que al calle

Necesidades:

o Cubrir la intención principal del estacionamiento (80 cajones)
o Aumentar la vegetación
o Conservar área permeable
o Espacio publico
o Disminuir la temperatura de suelo y de aire

Imagen 65 Estacionamiento de Alumnos

Imagen 66 Vegetación Silvestre

Imagen 67 Desnivel en el terrenoImagen 64 Acercamiento a la zona de estudio

Imagen 63 Zona de estudio en la ciudad de Terrassa
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6.1. Análisis del Sitio

Planificación existente

Imagen 70 Plan de mejora urbana av. Barcelona 2009

Imagen 69 Ordenación MUC, área de estudio Imagen 71 Acciones del plan de mejora en la av. Barcelona

Pla de Millora Urbana

Imagen 68 Plan de ordenación urbanística 2002
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6.1. Análisis del Sitio

Estacionamiento UPC 
(punto elegido para propuesta 
de pequeña escala)

Edificación industrial en 
desuso. (Plan de mejora)

Area Industrial

Corrientes de aire (SurEste-
NorOeste)

Vialidades principales

Imagen 72 Análisis general de la zona
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Residencial

Educación

Industrial

Mercado

Gasolinera

Parque Urbano

<16
28%

16-64
64%

>64
8%

Sección censal
01011

Análisis de la zona

Se analizo la zona para desarrollar la propuesta de pequeña
escala. Se tomaron en cuenta los datos de población de las
secciones censales del INE (Instituto Nacional de Estadística).
Se decidió tomar en cuenta dos secciones censales (01013 y
01011) las cuales se encuentran colindando con el predio que se
decidió intervenir, se encontró que en el área estudiada habitan
2,905 personas.
También se ubicaron de manera visual ciertos puntos de actividad
para comprender mejor la zona. También se ubicaron los bordes
urbanos que podrían fragmentar la conexión peatonal en la zona,
se encontró que las avenidas Montcada y Barcelona, al ser ejes
viales secundarios importantes dentro de la ciudad actúan como
bordes que dividen la zona.
Se encontró también que los parques urbanos mas cercanos son la

Sección censal 
01013
Pob. 880, 
▪ <16: 225 (25%), 
▪ 16-64: 570 (65%), 
▪ >64: 85 (10%)

Sección censal 
01011
Pob. 2025, 
▪ <16: 575 (28%), 
▪ 16-64: 1,285 (64%), 
▪ >64: 165 (8%)

Bordes Urbanos
▪ Av. Barcelona (Este)
▪ Av. Montcada (Sur)

<16
25%

16-64
65%

>64
10%

Sección censal 
01013

Punto de interés
▪ Estacionamiento UPC 

Población de la zona de acuerdo a secciones
censales

Grafico 14 Población de secciones censales 01013 y 01011
Imagen 73 Análisis de área de estudio

6.1. Análisis del Sitio
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6.1. Análisis del Sitio

Ámbito vial

Se identificaron los flujos de la zona y su sentido, ya que la
mayoría de las calles de esta área de ensanche, son se un solo
sentido de circulación vial. Se determino que los flujos importantes
dependen de las vialidades Barcelona y Montacada, las calles en
su mayoría crean ciclos de acceso y salida de las zonas
residenciales. En el caso de la calle de Joaquin Costa se detecto
que cumple con una función similar a la de Ramon y Cajal, la de
proveer un acceso a la zona desde la Av. Montcada, como función
a un nivel barrial claro esta. También se detecto que muchos de los
usuarios que utilizan la calle de Pau Marsal realizan el mismo
recorrido de la Av. Barcelona pero con la comodidad de no contar
con semáforos.

Imagen 74 Av. Barcelona

Imagen 75 Análisis vial
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MODELADO 3D

PERÍODO (HRS)
TEMPERATURA 

MEDIA
HUMEDAD RELATIVA 

MEDIANA (%)

VELOCIDAD 
MEDIANA DEL 
VIENTO (km/h)

DIRECCION MEDIA DEL 
VIENTO (GRADOS)

RACHA MAXIMA DE 
VIENTOS (km/h)

PRESION 
ATMOSFÉRICA 
MEDIA (hPa)

IRRADIANCIA SOLAR 
GLOBAL MEDIA 

(W/M2)

00:00 - 00:30 13.70 94 2.90 316 5.8 1019.6 0
00:30 - 01:00 13.40 13.55 94 94.00 4.30 3.60 301 7.2 1019.5 0
01:00 - 01:30 13.30 93 5.80 302 10.4 1019.4 0
01:30 - 02:00 13.00 13.15 93 93.00 2.20 4.00 309 7.6 1019.5 0
02:00 - 02:30 12.70 93 4.00 306 10.4 1019.6 0
02:30 - 03:00 12.70 12.70 92 92.50 3.60 3.80 326 7.6 1019.6 0
03:00 - 03:30 12.40 95 2.20 21 6.1 1019.4 0
03:30 - 04:00 12.40 12.40 95 95.00 2.90 2.55 240 6.1 1019.7 0
04:00 - 04:30 12.60 94 3.60 300 6.5 1019.7 2
04:30 - 05:00 14.10 13.35 91 92.50 4.30 3.95 328 7.9 1019.6 20
05:00 - 05:30 15.00 90 4.00 324 6.1 1019.6 36
05:30 - 06:00 16.00 15.50 90 90.00 2.90 3.45 313 5.4 1019.5 84
06:00 - 06:30 16.80 87 3.20 170 7.2 1019.7 197
06:30 - 07:00 18.20 17.50 77 82.00 2.20 2.70 198 6.1 1019.5 267
07:00 - 07:30 19.60 71 1.80 197 5.4 1019.5 383
07:30 - 08:00 21.10 20.35 65 68.00 4.30 3.05 113 9.4 1019.4 546
08:00 - 08:30 21.60 59 2.50 59 7.2 1019.3 376
08:30 - 09:00 22.70 22.15 56 57.50 3.60 3.05 115 8.3 1019.2 667
09:00 - 09:30 23.40 53 4.70 87 11.2 1019.1 691
09:30 - 10:00 24.00 23.70 52 52.50 6.10 5.40 60 13 1019 669
10:00 - 10:30 25.20 48 6.10 70 14.8 1018.7 938
10:30 - 11:00 26.00 25.60 46 47.00 7.20 6.65 138 14 1018.3 957
11:00 - 11:30 26.00 46 7.90 153 18.4 1018.1 782
11:30 - 12:00 26.00 26.00 51 48.50 11.90 9.90 143 26.6 1017.9 943
12:00 - 12:30 25.60 52 15.50 138 28.8 1017.8 951
12:30 - 13:00 25.50 25.55 50 51.00 16.20 15.85 137 28.4 1017.6 963
13:00 - 13:30 25.70 49 14.00 140 25.9 1017.3 888
13:30 - 14:00 25.80 25.75 48 48.50 14.80 14.40 132 24.8 1017 867
14:00 - 14:30 25.90 47 15.80 125 29.2 1016.9 798
14:30 - 15:00 25.40 25.65 48 47.50 15.80 15.80 129 27.7 1016.8 739
15:00 - 15:30 24.50 52 15.80 133 26.6 1017 654
15:30 - 16:00 23.30 23.90 55 53.50 16.60 16.20 129 30.6 1017.3 544
16:00 - 16:30 22.70 61 14.00 134 24.5 1017.6 468
16:30 - 17:00 22.10 22.40 64 62.50 13.70 13.85 133 26.3 1017.8 384
17:00 - 17:30 21.30 68 11.90 129 19.1 1017.7 286
17:30 - 18:00 21.00 21.15 69 68.50 8.60 10.25 142 14.8 1017.7 190
18:00 - 18:30 20.30 70 7.20 156 15.5 1018.1 81
18:30 - 19:00 19.30 19.80 75 72.50 6.80 7.00 143 13 1018.7 19
19:00 - 19:30 18.80 79 5.80 151 11.9 1019.1 2
19:30 - 20:00 18.30 18.55 82 80.50 3.20 4.50 176 7.6 1019.4 0
20:00 - 20:30 17.50 85 3.20 298 5.8 1019.6 0
20:30 - 21:00 16.60 17.05 88 86.50 2.20 2.70 315 4.7 1019.9 0
21:00 - 21:30 16.10 90 3.60 336 6.8 1019.8 0
21:30 - 22:00 15.50 15.80 91 90.50 2.20 2.90 327 5.4 1019.9 0
22:00 - 22:30 15.20 93 1.80 303 4 1020 0
22:30 - 23:00 15.00 15.10 92 92.50 5.40 3.60 309 8.3 1019.9 0
23:00 - 23:30 14.90 91 5.80 282 8.6 1019.7 0
23:30 - 24:00 15.40 15.15 87 89.00 5.40 5.60 299 10.1 1019.3 0

MODELADO - ENVIMET

Para construir el modelo tridimensional dentro de la plataforma del ENVIMET, se ha tomado en cuenta el área de la propuesta
de la “SUPERMANZANA” y además se ha abarcado 30 metros en promedio de contorno.
Se ha construido una base de modelación de 150x190x30 celdas, cuyo valor por celda ha sido de 2.00m. A partir de ello y
teniendo como base la información del catastro, se ha obtenido la forma y alturas del entorno a modelar.
La fecha de modelado, ha sido elegida para el día 01 de junio, fecha que coincide con la fecha de toma de datos en el
“TRANSECTO”. Para la simuación, se ha tomado en cuenta los datos del GENCAT la estación metereológica mas cercana a
Terrassa.

5.4. ENVIMET
5.4.1. Modelado

5 - ENVIMET
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DÍA
Se muestran diversas imágenes, con alturas de visualización que
van desde 1.00 - 33.00 metros, las mayores temperaturas se
registran en la zona este y sur, que serían las zonas mas densas y
con mucha rugosidad

5.4.1. Análisis ENVIMET – Temperatura de aire
NOCHE
Se muestran dos imágenes, con alturas de visualización de 13 y
33 metros, las mayores temperaturas se registran en la zona este
y sur, que serían las zonas mas densas y con mucha rugosidad

5 - ENVIMET / Análisis 
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NOCHE
Se muestran dos imágenes, con alturas de visualización de 25
metros, las mayores velocidades se registran en las zonas menos
edificadas y fundamentalmente, hacia la zona sureste.

DIA
Se muestran diversas imágenes, con alturas de visualización de
1.00 - 33.00 metros, las mayores velocidades se registran en las
zonas menos edificadas y fundamentalmente, hacia la zona
sureste.

5.4.2. Análisis ENVIMET – velocidad del viento

5 - ENVIMET / Análisis 
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5.4.3. Análisis ENVIMET– Temperatura de Superficie
DÍA
Se muestran dos imágenes, que muestran los datos de
temperatura de superficie. El sistema viario tipo asfalto, es el que
registra los valores mas altos.

NOCHE
Se muestran dos imágenes, que muestran los datos de
temperatura de superficie. A diferencia del día, lo edificado es que
registra los valores mas altos y las superficies verdes el mas bajo.

5 - ENVIMET / Análisis 
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5.4.4. Análisis ENVIMET - Albedo
DÍA
Se muestra la imágen, que muestra los datos de albedo. Las
edificaciones, son las que registra los valores mas bajos.

NOCHE
Se muestra la imágen, que muestra los datos de temperatura de
albedo. La edificación, es el que registra los valores mas bajos,
siendo por lo tanto las superficies que reflejan poca radiación y se
calientan mas.

5 - ENVIMET / Análisis 
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Propuesta de “Supermanzana”

De acuerdo con el análisis previo de la comarca y de la zona de
estudio se realizo una propuesta de pequeña escala para
contrarrestar los efectos de la isla de calor.
Se propone la creación de una supermanzana en el área
colindante con el predio del estacionamiento de la UPC. Esto se
plantea con el propósito de conectar la zona con espacio publico
de calidad, el cual es escaso en al zona, aumentar la vegetación y
disminuir la temperatura de aire y de suelo del lugar. También se
plantea con el mismo propósito construir un estacionamiento
subterráneo para suplir el uso actual del predio. Y por ultimo se
propone la rehabilitación de la construcción abandonada con uso
cultura y/o comercial.
Se propone utilizar la topografía actual del predio para el
aprovechamiento del agua pluvial y a través de sus caídas
naturales captar el agua en una zona permeable con vegetación
hacia el sur del predio. Se plantea esta ubicación para la
vegetación por distintas razones, primero por la sombra generada
por el edificio posterior que actualmente es escuela de manejo,
También por su ubicación dentro de la zona de estudio, como
barrera térmica del calor emanante de la av. Montcada y por ultimo
por su caída natural de agua para ser captado y aprovechada.

Propuestas principales:

o Conservar el estacionamiento de manera subterránea.
o Peatonalizar las calles colindantes a manera de 

“supermanzana.
o Aumentar vegetación dentro del predio y a lo largo de la 

“supermanzana”.
o Captación de agua hacia el sur del predio
o Integrar edificio “abandonado” al este del predio. Se propone 

como centro cultural o uso comercial.

Consideraciones:

o Conservar área permeable dentro del predio del 
estacionamiento.

o Acceso vehicular local únicamente (10km/hr)

59

Traza urbana.

Estacionamiento UPC (suelo desnudo).

Espacio permeable y/o verde.

Área de cobertura de la supermanzana.

Sentido vial de la calle.

Simbología

Estacionamiento 
subterráneo. 
(Propuesta)

Área verde 
permeable 
(Propuesta)

6.2. Estrategias

Imagen 76 Propuesta conceptual
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6.2. Estrategias

Se llego a la conclusión de algunas estrategias de acción con las
cuales se pretende adaptar el lugar a los cambios climáticos así
como de los efectos de la isla de calor.

Estacionamiento subterráneo

Se propone como primera estrategia, la colocación del
estacionamiento actual como estacionamiento subterráneo, esto
evitaría el alza de la contaminación del aire local y también ayuda
el no tener tanto espacio de suelo desnudo o pavimentado.
Actualmente el estacionamiento cuenta con una capacidad de 80
cajones aproximadamente.
Se tomo de referencia el estacionamiento subterráneo de la Plaza
Vapor Ventallo la cual se encuentra por debajo de la plaza dejando
espacio publico en la superficie con algo de vegetación. Por el
espacio que ocupa el estacionamiento, no es posible la plantación
de arboles en la parte superior, pero si se logro colocar un espacio
de área verde con algunos matorrales los cuales no requieren
tanto espacio para raíces.

Agua

También se propone un cuerpo de agua que enfrié el calor que
proviene de los vientos del sur-este, lo cuales tienen alta
temperatura debido a la industria. También se propone vaciar el
cuerpo de agua en invierno para que el espacio sea utilizado con
algún otro propósito de espacio publico.

Consolidación urbana

Existe un edificio presuntamente abandonado o en desuso hacia el
este del predio, el cual se propone adaptar y reutilizar para generar
actividad económica en la zona. Se propone un uso se servicios
(café, bar, restaurant) cuya función principal será atraer residentes
al espacio publico. Además se propone una cubierta seccionada
que tenga como origen este edificio y tenga continuidad hasta el
lado opuesto del espacio publico, esto con la finalidad de proveer
identidad al parque además de proveer una sombra constante
hacia el área de aparcamiento subterráneo y las áreas de actividad
económica. Como parte de esta reconstrucción se propone la
reutilización del espacio de una manera similar a la plaza Vapor
Ventallo, en donde se reutilizo parte del edificio como objeto de
sombra.

Imagen 80 Ejemplo de reutilización Vapor Ventallo

Imagen 77 Estacionamiento subterráneo Vapor Ventallo

Imagen 78 Área verde arriba de estacioanmiento

Reducción vehicular

A partir del análisis realizado de la zona, se determino un área de
“Supermanzana” en donde se restringa el uso del automóvil a vías
angostas y de velocidad reducida, esto con el objetivo de
establecer que el vehículo es un intruso en esta área de espacio
publico y también para lograr una mejor comunicación entre los
vecinos generando conexiones con la calle y generando espacios
de convivencia.

Disminución de escorrentía

Gracias al desmontaje de las vías vehiculares se podrá reducir la
velocidad de escorrentía sobre las calles. Esto ayudara a evitar
inundaciones y lograr un mejor aprovechamiento del agua
colocando espacios permeables para su absorción.
Se propone el uso de “pavimento permeable”, ya sea con adoquín
especial o con determinada separación entre los bloques, esto
para permitir la absorción del agua y a su ves reducir la
temperatura de suelo en estas áreas.

Imagen 79 Suelo permeable en Passeig de Sant Juan 
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6.2. Estrategias

Integración Social

A parte de la implementación de medidas de adaptación para
mejorar el confort térmico de la zona, se pretende generar un
espacio de convivencia y de integración social en donde los
residentes locales puedan darle vida al espacio publico.
Se pretende generar esta actividad no solo con el uso publico del
espacio sino también promoviendo usos comerciales de servicios
como bares, cafeterías y restaurantes lo cuales funcionarían como
foco atractor para personas de media edad.
Dentro de los beneficios de contar con actividad en el espacio
publico esta la seguridad, ya que el espacio se encuentra “vigilado”
y sin espacios abandonados. Un espacio utilizado hace que la
población tenga un sentido de pertenencia y a consecuencia de
esto existirá un cuidado de parte de la población local.

Encinos: (Quercus ilex) Se propone el uso de encinos en lugares
mas amplios, como lo es el área del parque y en la calle Joaquín
Costa ya que se propone su plantación hacia el eje de la calle. El
encino cuenta con copa amplia que proporcionaría sombra
suficiente para enfriar estos espacios.
Olmo: (Ulmus minor) Esta es un árbol de lento crecimiento pero
de buena fortaleza y amplia cobertura, este árbol se propone en
las zonas peatonales para proporcionar sombra a lugares amplios.
También podría ser utilizado algún tipo de roble.
Tilia: (Tilia × europaea) Este árbol se propone por su tamaño
mediano para lugares de áreas verdes.
Acacia: (Robinia pseudoacacia) Es un árbol relativamente
pequeño que proporciona sombra y frescura y se propone su uso
en calles reducidas para dotar estos espacios de vegetación.
Naranjo: (citrus aurantium) El naranjo se podría también utilizar
por su rápido crecimiento y copa amplia y densa que
proporcionaría sombra, además de emanar un buen olor en
primavera.
Durillo: (Viburnum tinus) Esta planta se eligio por su rápido
crecimiento en arena y su resistencia al calor. Puede ser utilizada
en la áreas verdes para proteger el pasto.
Romero: (rosmarinus officinalis) Esta planta se selecciono por su 
cualidad adaptativa y aromática, se propone utilizarse en las áreas 
verdes.
Mirto: (Myrtus communis) Este arbusto se eligió por su alta 
resistencia al calor y sus propiedades aromáticas. Se propone su 
uso cercano a las vías peatonales sobre áreas verdes.
Lavanda: (Lavandula dentata) Esta planta se elige por sus 
propiedades aromáticas y por ser nativa de la región mediterránea, 
es resistente al calor.
Enredadera: (Hedera hélix) Se eligió esta planta como opción 
para recubrir materiales de construcción que puedan calentarse 
como lo son los muros de concreto.Imagen 81 Plaza Vella, Terrassa

Vegetación

Se propone la colocación de filas de arboles que proporcionen
sombra a la zona y así reducir la temperatura en verano.
Se proponen también distintas especies de arboles y arbustos que
podrían ayudar a contrarrestar los efecto de la isla de calor así
como de mejorar el espacio publico que se propone.
Se proponen principalmente especies de arboles caducifolios que
proporcionen sombra en verano y dejen pasar el calor en invierno.
A continuación se proponen algunas de las plantas sugeridas para
lograr el efecto de enfriamiento que se esta buscando, las cuales
también mejoraran la calidad del aire de la zona. Se utilizo como
referencia el “Inventario Vegetal de parques y Jardines” y el
“Listado de especies de arbolado” del ayuntamiento de Barcelona.

Imagen 85 Enredadera sobre muro

Imagen 84 Flor de Durillo

Imagen 83 flor de AcaciaImagen 82 Encino
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6.3. Propuesta

Encinos (Árbol)

Acacias (Árbol)

Lavanda (Arbusto)

Durillo (Arbusto)

Cubierta

Estacionamiento 
subterráneo

Salida de 
emergencia

Acceso vehicular

Acceso peatonal

Actividad económica 
de servicios

Olmo (Árbol)

Cuerpo de agua

Aquí se muestra un diagrama a
alcance de anteproyecto urbanístico
en donde de representa mas a detalle
las ideas antes planteadas, y como
este proyecto beneficiaria a las zona.

Imagen 86 Planta Propuesta pequeña escala

6 - Propuesta de Pequeña Escala / Propuesta 



Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en el Valles Occidental

6.3. Propuesta

Estacionamiento Subterráneo

Para el diseño del estacionamiento subterráneo se opto por la
utilización de la pendiente del terreno para aprovechar el espacio.
La pendiente del terreno actual es de 12.5%, lo cual es una
pendiente pronunciada para un área residencial, es por esta razón
que la caída de agua pluvial sigue este rumbo a través del predio
actual, seria de utilidad aprovechar esta pendiente para lograr una
Buena conducción del agua y también lograr su aprovechamiento.
Se llego a este arreglo de cajones para evitar tener diversas
salidas vehiculares. El estacionamiento propuesto cuenta con 85
cajones de estacionamiento distribuidos en dos plantas. El acceso
puede ser por la planta bajo siguiendo el costado del acceso
vehicular y por la segunda planta con un acceso hacia el centro del
predio conectando así el estacionamiento con el área de espacio
publico, También se cuenta con una salida de emergencia hacia el
norte a la calle de la Mare de Deu de les Neus. Sobre el acceso de
la segunda planta se dejo espacio para lavabos públicos para ser
utilizados no solo por el estacionamiento sino también para el
parque.

Cubierta transversal

Se propone la implementación de una cubierta abierta sobre la
vereda principal del parque. Se pretende que la cubierta sea una
extensión del área social / servicios.
La intención de colocar una cubierta colocada de forma transversal
y con esta orientación, es de generar sobras a diferentes horas del
día tanto al área de plaza como a la parte de estacionamiento
subterráneo, esto ayudara a compensar el hecho de no contar con
arboles en esta parte debido a su poca profundidad.
El objetivo de la cubierta es principalmente el de generar sombra,
pero También seria un elemento característico que le otorgue
identidad al espacio publico, esto hace que sea mas importante
para los residentes

Imagen 87 Isométrico explotado Propuesta pequeña escala

Imagen 89 Planta alta estacionamiento

Imagen 88 Planta baja estacionamiento

Planta alta

Planta baja

Cubierta ajardinada

Cubierta transversal
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6.3. Propuesta

Actividad económica de servicios: se
propone actividad en planta baja para
propiciar la actividad y el movimiento en
los espacios públicos.

Cuerpo de agua: Se propone agregar
un cuerpo de agua que refresque el
viento que proviene del sur, esto en
verano y en invierno se podría vaciar y
reutilizar como espacio publico para
los jóvenes.

Cubierta: Se propone la
colocación de una cubierta
transversal que genere sombras
hacia el estacionamiento
subterráneo y a su ves que
tenga la función de ser un
elemento de identidad del
parque.

Estacionamiento subterráneo: Se propone el
estacionamiento subterráneo para cumplir su
función actual de estacionamiento para la UPC y
así poder funcionar como espacio publico y evitar
espacios de suelo desnudo o asfalto los cuales
incrementan la temperatura del lugar.

Pavimento permeable: En ciertos lugares se propone este
tipo de suelo, el cual tiene la función de absorbe el agua de
escorrentía que proviene del norte, esto no solo con la
intención de disminuir la velocidad del agua sino también la
conservación de un suelo fresco.

Supermanzana: Se propone la creación de un área de influencia
del espacio publico, esto con el objetivo de lograr una mejor
penetración en la traza urbana de la zona y propiciar que el
espacio publico que se propone tenga una relación con las áreas
residenciales sin que sean separados por alguna calle.
De acuerdo al análisis que se realizo, se opto por dejar corredores
de uso local exclusivo (residentes y usuarios UPC) para contar
calles peatonales en conexión en el espacio publico.

Vegetación: Se proponen áreas verdes con el
propósito de ocupar suelo desnudo y de asfalto y
así evitar el calentamiento del suelo por radiación.
además se propone vegetación arbórea y arbustiva
con el propósito de refrescar y mejorar la calidad
del aire ya que en la zona hay poca vegetación en
la calles.

Imagen 90 Isométrico  
Propuesta pequeña escala
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SECCIÓN este - oeste

En la sección este – oeste, se aprecia la topografía en desnivel,
característica de la zona de intervención, topografía que puede
alcanzar los 13° en algunas partes, esta topografía permite que el
parking, pueda estar en dos niveles de sótano, y con un acceso
desde la zona este del proyecto.
La propuesta esta definida por un eje que va de este – oeste y que
es un eje diáfano, que emula la estructura de la industria de
Terrassa y a la vez que permite el paso peatonal y el reposo en el
trayecto, este eje permite el tránsito reposado de las personas.
Hacia la derecha y en tono marrón, se aprecia un edificio de
vivienda multifamiliar propuesto de estructura permisible al flujo de
vientos y de fachada y cobertura verde, que será el modelo a
seguir dentro de la “supermanzana”.

USO DE AGUA DE 
LLUVIAS Y COBERTURA 
VERDE

6.1. Sección propuesta

PERMEABILIDAD AL PASO 
DEL VIENTO

VIVIENDA DE 
PROTECCION OFICIAL

ESTRUCTURA DIÁFANA 
QUE ORGANIZA LA 
PROPUESTA

DISTINTAS ESPECIES FORESTALES, EN 
UN 75% DE HOJA PERMANENTE Y DE 
RAÍZ PROFUNDA

USO DE ECOBLOCK, 
SOBRE LAS PISTAS DE 
ASFALTO DESMONTADAS

ACCESIBILIDAD A TODAS 
LAS PERSONAS

PARKING EN 2 NIVELES

USO DE FLORES Y 
ARBUSTOS COMO LA 
LAVANDA Y OTROS

TERRAZA DE SOCIALIZACIÓN 
ENTRE VECINOS DE LA 
SUPERMANZANA

MURO VERDE EN LA 
FACHADA ESTE

BICI-SENDAS EN 
SUPERFICIE PERMEABLE

+ 80% SUPERFICIE VERDE + 65% AREA PERMEABLE

+ 5000m2 AREA DE VIVIENDA 
PROTEGIDA

+ 370ml DE VIAS PACIFICADAS

+ 4000m2 AREA DE COHESIÓN 
SOCIAL DE LA SUPERMANZANA

+ 370ml BICISENDAS
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6.3. Propuesta

Estado actual.

Imagen 92 Estado actual perspectiva
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6.3. Propuesta

Fotomontaje del Proyecto.

Imagen 92 Propuesta perspectiva
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Gracias   


