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Las áreas urbanizadas y el crecimiento de las ciudades han acarreado variaciones significativas 
en el clima urbano a nivel mundial, que resultan ser herramientas relevantes de modificación 
antrópica respecto al medio natural y calidad de vida de la población, generando diferencias 
térmicas - Urban Heat Island (UHI)-. Es así como las ciudades, absorben mayor radiación solar 
que son determinados principalmente por su contexto urbano inmediato, como las coberturas de 
suelo, materiales de construcción y densidad de edificaciones, forma de apropiación del espacio y 
áreas verdes, generando cambios en el clima urbano en distintas escalas - mesoclima, clima loca 
o microclima-. Actualmente, es un tema de gran interés, pero en Barcelona no se han desarrollado 
muchas investigaciones del clima urbano a la escala de microclima. 
 
Por tal motivo, el propósito principal de esta investigación es determinar y cuantificar la incidencia 
de la radiación solar directa e indirecta sobre las coberturas en superficies horizontales del 
espacio público, y la aportación de éstas al LSAT en dos contextos urbanos de características 
físicas diferentes en la ciudad de Barcelona, España; Para ello, se realiza mediciones “in situ” de 
las variables climáticas (LSAT, humedad relativa, velocidad de viento, LST) con el uso de un 
anemómetro y una cámara termográfica, análisis de imagen del satélite Landsat-8 para el cálculo 
de indicadores (LST día, NDBI, IBI, BU, LSE, Albedo), análisis de mapas LIDAR y cartográficas 
para obtener variables morfológicas (intensidad edificatoria, verticalidad, ancho de vía, aspect 
ratio, orientación) y tipología de coberturas soleadas y sombreadas del espacio público.  
 
Posteriormente, se relacionaron los datos de LST y LSAT, con las variables morfológicas, sobre 
ello la influencia del LST sobre el LSAT es mayor en Sant Martí de Provençals que en Sants, por 
otro lado, no se registraron relaciones determinantes entre las variables de morfología y el LSAT, 
en ambos casos. Sin embargo, la variable de la morfología que más incide en el LST a la hora 
pico del día, es el ancho de vía para Sants, mientras que la intensidad edificatoria incide tanto en 
el LST horas después del amanecer y en el LST media bajo sombra en Sant Martí de Provençals.  
Respecto a las diferencias térmicas entre ambos casos, se verifica que las de superficie (3°C, 
11°C en Sants y 8°C en Sant Martí de Provençals) son más significativas que las de aire (1°C, 
3°C en Sants y 2°C en Sant Martí de Provençals), en cuanto a coberturas, el suelo desnudo o con 
poca vegetación” y la” arena” son las que mayor enfriamiento -en Sant y Sant Martí de 
Provençals, respectivamente-. 
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