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La investigación explora los parámetros de la morfología que caracterizan a las áreas urbanas, 

aquellas que el humano ha ido modificando a beneficio propio y de las sociedades, las que 

contribuyen a modificaciones o variaciones en el clima. Esos nuevos climas se generan por 

contacto de su entorno inmediato, por lo que el objetivo principal de la investigación es identificar 

la relación entre los parámetros de la morfología urbana y el comportamiento climático en los 

espacios públicos. Dicho objetivo deriva de la hipótesis de que, en la escala urbana, la 

temperatura del aire es influenciado y tiene un impacto significativo a causa de la densidad 

urbana, intensidad edificada, cañón urbano, rugosidad urbana, materiales de edificación y 

superficie, factor de visibilidad del cielo, vegetación y topografía.  

 

Se estudian tres casos en áreas urbanas en los de distritos de: Ciutat Vella, Eixample y Sarriá-

Sant Gervasi, los que, tras un análisis topográfico y morfológico, se reducirán a tres cuadrantes 

de 500 x 500m y se determinarán a nivel de barrio. La investigación se estructura en cuatro 

etapas que consiste en: a) realizar un análisis general de la realidad climática de la ciudad de 

Barcelona y su entorno metropolitano, b) determinar los parámetros de la morfología urbana que 

tienen mayor incidencia sobre las variaciones de temperaturas urbanas, c) registrar las 

variaciones climáticas (temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección de vientos, etc.) y 

d) construir un modelo que simule el comportamiento del clima urbano de espacios públicos 

respecto a su morfología urbana inmediata.  

 

Las metodologías a seguir son dos: el análisis bibliográfico, correspondiente a la primera etapa, 

y el análisis cuantitativo, de la segunda a la cuarta etapa. No obstante, los programas que se 

emplearán serán dos principalmente: el SPSS, para la correlación lineal de Pearson y el ENVI-

met, para la construcción de simulación en 3D. 

 

Al culminar la investigación, se espera conocer la relevancia de la influencia de los parámetros 

de la morfología en el clima y tenerlo traducido en cifras exactas de correlación; así como 

conocer el comportamiento de las temperaturas de día y noche en áreas libres de zonas 

urbanas mediante el modelamiento.  
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