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La investigación que se propone responde a la búsqueda de atenuar los efectos de la isla de calor 

urbana en el cambio climático global desde la microescala urbana. Se plantea como un estudio 

exploratorio que profundiza en el detalle de la conformación física de los espacios públicos urbanos y 

su influencia en el comportamiento climático de los mismos. Con dicha investigación, se pretende 

aportar a la definición de pautas locales de acción urbanística que incorporen en la normativa técnica, 

nociones de diseño del espacio público para la resiliencia y adaptación al cambio climático en la 

Región Metropolitana de Barcelona. 

El objetivo de la investigación es identificar la relación entre los elementos físicos que conforman el 

espacio público urbano y su comportamiento climático. Dicho objetivo deriva de la hipótesis de que en 

la microescala, es posible modelar el comportamiento climático de los espacios públicos urbanos a 

partir de la identificación de la influencia individual y en conjunto de los elementos físicos que los 

conforman. Se estudia el caso de la Rambla de Cataluña y el Paseo de Sant Joan en Barcelona. 

Espacios que presentan una composición física distinta, así como se encuentran en condiciones 

geográficas y de morfología urbana similares, características consideradas adecuadas para destacar 

la influencia de su diseño del espacio público en su comportamiento climático. La investigación se 

desarrolla con múltiples métodos y técnicas, pero se estructura escencialmente en tres etapas: 1) 

caracterización física de los espacios públicos a través de teledetección, simulación térmica digital y 

observaciones en el sitio; 2) obtención de la información climatológica en la microescala a través de 

mediciones de temperatura, humedad y viento en el sitio, y 3) construcción de un modelo de 

correlación entre elementos físicos y comportamiento climático de los mismos.  

Al concluir el proyecto, se espera obtener una serie de coeficientes de influencia de cada una de las 

características físicas del espacio público en la isla de calor en la microescala urbana, que buscarían 

contribuir con la normativa regulatoria de la urbanización en la Región Metropolitana de Barcelona. 

La propuesta se alínea a la hipótesis y objetivos de la investigación “Urban-CLIMPLAN. La isla de 

calor urbana: efectos en el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y 

urbano. Aplicación a la región metropolitana de Barcelona”, desarrollado por el Centro de Políticas de 

Suelo y Valoraciones (CPSV) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).  
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