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Los espacios verdes pueden tener una mejor regulación de la temperatura 

ambiental, muchos documentos han hecho una serie de recercas e 

investigaciones, el porcentaje de la zona verde en el entorno de las personas 

tiene relación positiva con la salud. Por eso, el análisis de la distribución de 

los espacios de zonas verdes urbanos es muy importante. 

Con los avances tecnológicos, los drones ya son accesibles para todo tipo de 

públicos. Este estudio utiliza el dron analiza Casteldefels como zona de 

investigación para fotografiar y obtener la imagen, con la investigación 

obtenemos un análisis con mayor precisión sobre el porcentaje de la cobertura 

de los verdes. Con el resultado, simulamos el modelo que compara con el 

resultado que obtiene en un satelite de teledeteccion, y finalmente dar 

consejos y requisitos para una mejora de la distribución de los espacios verdes 

de Casteldefels que ayuda a aportar una mejora de ambiente y clima de la 

zona. 

  

城市绿地是反映一个城市生活质量的重要指标 
减少热岛效应 
地空间的类型与分布至关重要  
遥感卫星分析绿地情况与现状有偏差,成本昂贵 
民用无人机的研究尝试  

El "enverdecimiento urbano" se ha propuesto como un método 
para reducir la subida de temporada debida del efecto 
invernadero que perjudica la salud humana.  
“城市绿化” 作为减少危害人类健康的温室效应的适当季节
上升的方法。  

绿色空间可以更好的调节气候温度.许多文献
已经做出相关的研究调查, 居民生活环境中绿
地的比例与居民普遍健康状况呈正相关。绿
色空间似乎不仅仅是一种奢侈，因此, 城市绿
地空间格局的定量研究就显得尤为重要。 
  

随着技术的发展,无人机已经在人们生活中非
常普及 (容易操作 ).本文利用无人机对
Casteldefels研究范围进行拍摄制图,从而达到
更精确的分析统计绿色覆盖率. 利用这成果,模
拟建模, 得出遥感卫星与无人机不同结果的气
候差异.最终可以为Casteldefels绿色空间布局
提出准确合理的规划要求,更好的改变当地的
环境与气候. 

 Porcentaje de la zona verde urbana es un indicador importante que refleja 
la calidad de la vida de los ciudadanos. 

 Reducir los efectos invernaderos  
 Es muy importantes la clasificación y distribución de los espacios verdes  
 Analizar la situación de las zonas verdes con satélites de teledetección, los 

resultados pueden tener variaciones con la real, y su coste de 
investigación es costoso. 

 Intento de investigación con dron de uso civil. 

INTRODUCIÓN 



 

Búsqueda y selección de artículos de investigación sobre el impacto del espacio verde 
搜寻和选择研究文献总结绿色空间的主要影响 

Comprender los métodos y las tecnologías actuales para análisis estadístico del porcentaje de la 

cobertura de la zona verde. 
了解当前主要统计绿色覆盖率的方法与技术 

Utilización los drones para identificar y clasificar los espacios verdes urbanos 
利用无人机识别和分类城市绿地 

Mediante de análisis e investigación con los resultados obtenidos de la ciudad CASTELDEFELS, 

volvemos a distribuir y diseñar y hacer una simulación de modelos para observar los cambios 

climáticos del entorno. 
通过精确调查绿化率后规划设计的城市(CASTELDEFELS) 模拟建模观察环境气候的变化 

  

Identificar con precisión la cobertura del espacio verde urbano, En cuando en planeamiento y 

diseño de los espacios verdes, poder distribuir con mayor precisión la cantidad específica y el 

diseño espacial del enverdecimiento, que aporta una mejora a la relación entre las ciudades y las 

personas. 
准确识别城市绿地的覆盖率,在规划设计绿色空间时,更准确分布绿化的特定数量和空间布局,进一步改善城市与人的关系. 
  

OBJETIVO 

¿Los datos obtenidos del dron como las fotografías pueden ser un mejor recurso para 

identificar y analizar la situación de la tierra? 
通过分析利用无人机对绿色空间拍摄记录的资料, ,可以更好的识别分析土地情况吗? 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS 



  

1. Impacto del espacio verde sobre la ciudad  

1. Concepto del verde urbano 

2. Antecedentes 

1. Cohesión social 

2. Felicidad 

3. Mejora clima urbano 

4. Disminuir la contaminación 

5. Mejora salud 

2.      Imagen de teledetección y NDVI  

1. Resumen de la tecnología teledetección actual  

2. Ventajas e inconvenientes de la tecnología 

teledetección  

3. Resumen de NAVI 

4. Comparación de los resultados obtenidos según las 

diferentes fuentes sobre la zona seleccionada  

3.     Análisis e investigación sobre la situación actual en la zona 

Casteldefels-Barcelona 

1. Identificación de las áreas Verdes 

2. Selección de la zona de investigación  

3. Fotografía de la zona con dron 

4. Colecta de la información con el satélite de 

teledetección  

5. Resumen de la información  

6. Conclusión NDVI con la ayuda GIS  

4.    Simulación de modelos con ENVI-MET 

1. Simulación de la zona de investigación con los 

datos obtenidos del satélite de teledetección  

2. Simulación de la zona de investigación con los 

datos obtenidos del dron 

3. Comparación de resultados y conclusión 
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NAVI DE LAS IMÁGENES DE SATÉLITE 

Sentinel 
NDVI 
10x10m RGB 

Landsat 
NDVI 
30x30m 

IGCC 
NDVI 
1:3000 

los satélites de Teledetección 
Las imágenes de satélite 

遥感卫星 
卫星图像 

NDVI:Normalized Difference Vegetation Index IGCC :Institut Cartográfic y Geolóic de Catalunya 



IGCC NDVI 1:3000 RGB 



Inducción 

Analizar las informaciones de los artículos relacionados, concluir sus descubrimientos e información y palabras útiles para conocer la 

relación entre las zonas verdes urbanos con el entorno, sociedad y ciudad. 

Mediante los documentos, descubrir las tecnologías teledetecciones actuales que se usan para analizar la cobertura de las zonas 

verdes, y concluir sus ventajas e inconvenientes. 

  

METODOLOGÍA 



  

Investigación al campo 

Seleccionar una zona para hacer fotografías, por ejemplo, un parque, un grupo de edificios, etc.  

Debido de las restricciones sobre los drones en Barcelona, antes de la actividad, solicitamos permisos a la oficina relaciona, 

escogemos 100 metros de altura para fotografiar y con la ayuda del programa PHOTOSCAN para mejorar las fotografías y dar 

coordinadas geográficas. Además, con las imágenes obtenidas de los satélites junto con las imágenes de alta definición 

fotografiadas del dron, utilizamos la aplicación Multispectral imagery processing del programa Photoscan para obtener información 

NDVI mejorada. 

(Al utilizar el dron para tomar fotografías completas del estado actual y simular el modelo actual del sitio, es posible obtener datos de 

cobertura verde.) 
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METODOLOGÍA 

Procesamiento de la información  

Utilizar las informaciones obtenidas con el sistema de información geográfica, analizar con la zona de investigación y obtener la 

imagen, según con los resultados obtenidas de diferentes fuentes, hacer una comparación de las imágenes con la real. 
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Utilizar las informaciones obtenidas con el sistema de información geográfica, analizar con la zona de investigación y obtener la 

imagen, según con los resultados obtenidas de diferentes fuentes, hacer una comparación de las imágenes con la real. 
  

Simulación de la situación real  

Con la simulación del programa ENVI-MET, observar y analizar los diferentes resultados de los cambios climáticos obtenidos del 

dron y del satélite de detección remota. 
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