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ÁMBITO COLLSEROLA - LLOBREGATRECONOCIMIENTO TERRITORIAL EL TERRITORIO

La cercanía del ámbito Collserola - LLobregat con 
Barcelona permite que sea una región rica en 
productividad, vias de acceso y densidad 
poblacional. 
El municipio mas cercano comparte en la trama 
urbana alguno barrios con Barcelona y el más 
lejano esta solo a 10,6 km de distancia de la 
capital de Cataluña.
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UBICACIÓN MUNICIPIO
1 Hospitalet de Llobregat
2 Cornellá de Llobregat
3 Esplugas de Llobregat
4 Sant Feliu de Llobregat
5 Sant Joan Despí
6 Sant Just Desvern

49,8 Km2

483.578 Personas

Río Llobregat

Sierra Collserola



Amplia variedad de accesos y transportes por su 
cercanía con Barcelona: La Diagonal (principal 
artería de la Ciudad Condal), el aeropuerto de 
Barcelona-El Prat, el puerto de Barcelona y la 
estación de Barcelona Sants la dejan en una 
situación privilegiada en este aspecto.

Carreteras: Autovía B-20 (Ronda de 
Dalt), Autovía B-23, Carretera N-340 
entre otras. 

Metro: Actualmente cuenta on 
estaciones del Metro de Barcelona en 
algunos de estos municipio como la 
estación de Can Vidalet de la línea 5. 
Está en proyecto la prolongación 
como la línea 3. 

Tranvía: Las líneas del Trambaix, 
ademas de autobus con varias líneas 
de bus urbano e interurbano.

El parque de Vehículos esta 
conformado por 248.610 coches 
identificados entre turismo, bicicletas, 
vehículos industriales, entre otros.

ÁMBITO COLLSEROLA - LLOBREGAT
EL TERRITORIORECONOCIMIENTO TERRITORIAL



- Sant Joan Despí forma junto a Cornellá, Sant 
Feliu del Llobregat, Esplugues, Hospitalet y Sant 
Just Desvern un todo contínuo residencial y 
logístico. 

- Los problemas son problemas compartidos; 
ruidos, calidad de las aguas, equipamientos, 
compatibilidad de infraestructuras, identidad local, 
dependencia del Area Metropolitana de Barcelona.
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ESTUDIO CLIMATOLÓGICO EL CLIMA

El ámbito Collserola - LLobregat posee un 
comportamiento relativamente uniforme, definida 
principalmente por los siguientes factores:

1. Su ubicación cerca al mar

2. Su localización dentro de la riera del rio     
Llobregat

3. La cercanía con el cerro collserola

Gráfica 64: Temperatura en Sant Just 
Desvern (2015).
Elaboración propia a partir de datos de 
BLUMETEO

Gráfica 62: Temperatura en Cornellá de 
Llobregat (2015).
Elaboración propia a partir de datos de 
BLUMETEO

Gráfica 63: Temperatura en Sant Feliu de 
Llobregat (2015).
Elaboración propia a partir de datos de 
BLUMETEO

Gráfica 60: Temperatura en Esplugas de 
Llobregat (2015).
Elaboración propia a partir de datos de 
BLUMETEO

Gráfica 59: Temperatura en Hospitalet de 
Llobregat (2015).
Elaboración propia a partir de datos de 
BLUMETEO

Gráfica 61: Temperatura en Sant Joan Despí 
(2015).
Elaboración propia a partir de datos de 
BLUMETEO
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EL CLIMA

- Las corrientes de viento más importantes se 
originan principalmente por el sur, provenientes 
del mar mediterráneo.

 

- Ubicación del área dentro de la influencia del rio 
Llobregat: opera como una canal distribuidor de 
vientos provenientes del mar.

 

- Las corrientes de viento más fuertes, las 
apreciamos en los meses más calientes.

Gráfica 84: Rosa de los vientos de Hospitalet de Llobregat.
Tomada de BLUMETEO

Gráfica 81: Comportamiento del viento en Cornellá de Llobregat

Gráfica 80: Comportamiento del viento en Hospitalet de Llobregat

Gráfica 82: Comportamiento del viento en San Joan Despí
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Gráfica 84: Rosa de los vientos de Hospitalet de Llobregat.
Tomada de BLUMETEO

- El comportamiento del ámbito de estudio está 
afectada por la cercanía a  la isla de calor de 
Barcelona.

- La cercanía al norte con el cerro collserola:

1. A través de él bajan corrientes de viento frías en las 
noches 

2. Es una zona de protección, por lo que no hay 
construcciones densas allí.

- El rio Llobregat, conductor de vientos que ayuda a 
refrescar  más las diferentes áreas  del ámbito la 
noche

- El parque agrario, que se extiende por toda su riera.

Mapa 32: Mapa de isotermas de Barcelona y su entorno metropolitano del 17 de enero de 2015, 
a las 22:15

Mapa 33: Mapa de isotermas de Barcelona del  26 de octubre de 2014, a las 21:29

Mapa 47: Temperatura LST MODIS Verano en la región metropolitana.
Elaboración propia

ESTUDIO CLIMATOLÓGICO EL CLIMA
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MAPA DE CLIMA URBANO MAPA DE CLIMA URBANO

El proceso de desarrollo de un mapa de análisis 
climático urbano es el producto de un conocimiento y 
una evaluación cualitativa y cuantitativa de :

1. La Morfología Urbana: el volumen de los edificios, 
su composición y ocupación o distribución en un 
territorio.

2. El confort térmico

3. El comportamiento climático urbano.

- El MUC como referencia de planeamiento 
urbanística para el Área Metropolitana de Barcelona.

-  La imagen satelital y una exploración en 3D a partir 
de la herramienta GoogleMaps: permiten tener un 
conocimiento homogéneo sobre la realidad del área 
de estudio.

- La Impermeabilidad permite conocer la capacidad 
para absorber fluimos, como el agua,que presenta el 
suelo, como afecta el microclima del entorno, 
presentando superficies mas calientes como 
resultado y con menos posibilidad de enfriamiento.

-El LST permite evaluar la temperatura del suelo y 
determinar si la relación existente coincide con las ya 
asociadas  

Mapa 58: MUC del area Metropolitana (en el área de estudio).
Elaboración propia

Mapa 59: Impermeabilidad en el área de estudio.
Elaboración propia.

Mapa 60: NDVI en el área de estudio.
Elaboración propia.

Mapa 61: LST  en el área de estudio.
Elaboración propia
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El Mapa de análisis Climático Urbano o CLIMAZONE 
es la asociación de áreas que se relacionan por tener 
características micro climáticas similares.

Se usa para su clasificación la morfología y tipología 
urbana además de un análisis de las condiciones 
climatológicas bajo la recopilación de datos 
meteorológicos como temperatura, viento, la 
existencia de elementos naturales importante como 
arboles o cuerpos de agua, de las cuales se tiene 
información sobre el entorno térmico, áreas de 
concentración de aire o el comportamiento del viento. 

Sistema Viario y 
Ferroviario

Zona Industrial

Sistema Hidrográfico

Suelo Agrícola

Parques y
Jardines Urbanos

Núcleo Antiguo

Parque Forestal
de Conservación

Ocupación
Compacta Densa

Ocupación Compacta
Semi Densa

Ocupación Compacta
Baja Densidad

Volumetría específica 
de Mediana Altura

Volumetría específica 
de  Baja Altura

Edificación aislada

Volumetría específica
de Altura

MAPA DE CLIMA URBANO MAPA DE CLIMA URBANO
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Sistema Viario y 
Ferroviario

Vias Primarias

Zona Industrial

Sistema Hidrográfico

Suelo Agrícola

Parques y
Jardines Urbanos

Núcleo Antiguo

Parque Forestal
de Conservación

Pocas o ninguna zona verde

Rio Llobregat

Sierra de Collserola

Arbustos y árboles

arboles dispersos

edificios de valor histórico

Edificios de más de 6 niveles

Edificios entre 4 y 6 niveles

Edificios hasta de 3 niveles

disposición abierta de 
edificios de mas de 6 niveles 

Cubierta pavimentada

Vias Férreas

Poco o ningun árbol

Entre 2 y 6 plantas

Concreto, ladrillo

pocos o ningun arbol

pocas o ninguna zona verde

ladrillo, hormigón, vidrio

pocos o ningun arbol

poco suelo permeable

ladrillo, hormigón, vidrio

pocos arboles

cobertura pavimentada

construcción ligera 

arboles dispersos 

algunos parques urbanos 

disposición abierta de 
edificios entre 3 y 5 niveles 

arboles dispersos 

algunos parques urbanos 

disposición abierta de 
construcciones de maximo 

3 niveles 

arbustos y arboles cortos 

áreas de suelo permeable 

disposición abierta de 
construcciones de maximo 

2 niveles 

arbustos y arboles cortos 

Suelo permeable

Pastizal

suelo permeable

suelo desnudo o arena

pocos o ningun árbol

 edificios de hasta 4 niveles

Ocupación
Compacta Densa

Ocupación Compacta
Semi Densa

Ocupación Compacta
Baja Densidad

Volumetría específica 
de Mediana Altura

Volumetría específica 
de  Baja Altura

Edificación aislada

Volumetría específica
de Altura

MAPA DE CLIMA URBANO MAPA DE CLIMA URBANO
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Local Climate Zone
Porcentaje  

de cielo 
Visible

Relación  
de Aspecto

Superficie           
Permeable 

(%) 

Superficie  
Impermeable 

(%) 
Rugosidad

Temp 
maxima        

(°C)

Temp 
minima         

(°C)

Temp 
media           

(°C)

Δ Temp 
(°C)

Edificabili
dad

100 <0.1 7.32 92.68 abierta 41.91 26.73 36.09 15.18 NA

78.64 0.25 - 1.11 14.85 85.15 muy rugoso 43.91 30.66 38.02 13.25 1.04

100 <0.1 93.82 6.18 abierta 39.69 28.68 33.25 11.01 NA

100 <0.1 98.13 1.87 cao�ca 42.02 25.32 30.26 16.7 0.44

100 <0.1 90.28 9.72 abierta 41.08 29.79 33.87 11.29 NA

100 <0.1 69.11 30.89 muy rugoso 41.81 28.18 35.26 13.63 NA

28.7 0.24 - 1.86 7.86 92.14 muy rugoso 39.08 31.82 35.76 7.26 2.02

21.26 1.31 - 1.81 22.14 77.86 skmming 37.62 34.68 36.19 2.94 4.26

23.05 1.3 - 1.9 7.44 92.56 skmming 39.89 31.1 36.28 8.79 2.83

56.2 0.25 - 0.77 49.4 50.6 muy rugoso 37.92 30.74 34.03 7.18 0.83

76.23 0.91 - 3.25 23.13 76.87 skmming 40.25 31.36 35.39 8.89 3.33

74.68 0.47 - 0.77 46.98 53.02 skmming 40.06 31.55 35.85 8.51 1.19

83.36 0.36 - 0.56 32.13 67.87 muy rugoso 37.36 31.17 33.84 6.19 1.42

89.82 0.6 - 1 46.86 53.14 muy rugoso 37.01 30.63 33.46 6.38 0.57

Sistema Viario y 
Ferroviario

Zona Industrial

Sistema Hidrográfico

Parque Forestal
de Conservación

Suelo Agrícola

Parques y
Jardines Urbanos

Núcleo Antiguo

Ocupación
Compacta Densa

Ocupación Compacta
Semi Densa

Ocupación Compacta
Baja Densidad

Volumetría específica
de Altura

Volumetría específica 
de Mediana Altura

Volumetría específica 
de  Baja Altura

Edificación aislada

Los indicadores permiten estudiar las características 
de cada microclima y conocer la influencia que estos 
presentan, así como la relación que tienen los 
factores urbanos en el Clima.

MAPA DE CLIMA URBANO MAPA DE CLIMA URBANO
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El sistema viario y ferroviario se caracteriza por tener un amplio 
porcentaje de cielo visible, en  el que solo áreas que presentan 
cuerpos arbóreas están condicionadas a no presentar el 100% de 
este indicador. Su permeabilidad es baja en cuanto a superficie de 
suelo y cuenta con una rugosidad abierta. 

Sistema Viario y 
Ferroviario

Zona Industrial

Sistema Hidrográfico

Suelo Agrícola

Parques y
Jardines Urbanos

Núcleo Antiguo

Parque Forestal
de Conservación

Ocupación
Compacta Densa

Ocupación Compacta
Semi Densa

Ocupación Compacta
Baja Densidad

Volumetría específica 
de Mediana Altura

Volumetría específica 
de  Baja Altura

Edificación aislada

Volumetría específica
de Altura

En este climate zone la permeabilidad es relativamente baja, es 
posible encontrar que el 14,85% del suelo es permeable. 
Se caracteriza por ser muy rugoso y el porcentaje de cielo es amplio 
ya que sus construcción no sobrepasan los 9 metros en las áreas 
mas altos, la mayoría alcanzan solo 4mt de altura y cuenta con 
amplias zonas de parqueo que lo condicionan que permiten un 
78,6% de cielo visible en áreas sin arboles.

El área sobre la cual circula el rio Llobregat se caracteriza por ser un 
corredor de suelo permeable casi en su totalidad, la edificabilidad 
que se presenta en este climate zone es nula y esto permite que el 
porcentaje de cielo visible sea del 100%. Es un suelo de rugosidad 
abierta. 

El parque forestal de conservación presenta el 98,1% del suelo 
permeable, se caracteriza por tener una rugosidad caótica y el 
porcentaje de cielo visible estará condicionado a la altura que los 
arboles presenten (como en el caso de estudio sobre indicadores no 
se tenia presente la existencia de arboles el área de cielo visible es 
del 100% relacionado con la edificabilidad únicamente).

El suelo agrario al presentar un porcentaje de edificabilidad muy 
bajo, en el que se presentan algunas construcciones precarias que 
no sobrepasan los 3 mt de altura, presenta un porcentaje de cielo 
visible del 100%. Casi el 95% de su suelo es permeable y la 
rugosidad es abierta.

Los parques y jardines urbanos se caracterizan por tener suelo 
permeable e impermeable en un porcentaje relativamente similar. 
Es un climate zone muy rugoso, en el que su porcentaje de cielo 
visible dependerá de los arboles con los que cuenta, en relación con 
su edificabilidad que es 0, el porcentaje de cielo visible es del 100%.

Los núcleos antiguos del ámbito Collserola – Llobregat se 
caracterizan por tener una edificabilidad baja (2,02) por lo cual el 
porcentaje de cielo visible es amplio y alcanza el 28,7%.  Es un 
climate zone muy rugoso, en el que el suelo en su mayoría (92,14%) 
es impermeable. 

La alta edificabilidad, con un indicador de 4,26 da la condición de 
poco porcentaje de cielo visible, en el que solo el 21,2% lo presenta 
como el indicador mas Bajo del SVF para los climate zones 
estudiados. 
La permeabilidad se presenta en un 22,14% de la superficie del 
suelo en la ocupación compacta densa. 

Con una superficie de suelo permeable del 7,44% la ocupación 
compacta semi densa presenta uno de los porcentajes mas 
pequeños en cuento a esta indicador se trata, superado solo por el 
sistema viario y ferroviario. La edificabilidad llega a los 2,83 lo que 
hace que su relación con el porcentaje de cielo visible sea de 
23,05%. 

Este climate zone se caracteriza por tener la menor edificabilidad 
entre las ocupaciones compactas con un indicador de 0,83. Su 
rugosidad es muy alta, y su porcentaje de cielo visible alcanza el 
56,2%. El suelo es equitativamente distribuido entre permeable e 
impermeable con un 49,4% de superficie permeable en la 
ocupación compacta de baja densidad.  

La volumetría especifica de altura presenta una superficie de suelo 
permeable del 23,13%. 
Es un climate zone en el cual la edificabilidad alcanza el indicador 
de 33,3 lo que hace que el porcentaje de cielo visible llegue a 76,23, 
el mas alto entre la volumetría especifica para el ámbito Collserola 
– Llobregat.  

Con una edificabilidad de 1.19, la volumetría especifica de mediana 
altura presenta un porcentaje de cielo visible que representa el 
74,68%. 
La superficie del suelo es 46% permeable y 53,02 impermeable.

El climate Zone de volumetría especifica de baja altura presenta 
una edificabilidad del 1,42, este factor condiciona el porcentaje de 
cielo visible y le da un valor de 83,36%. 
Se caracteriza por ser muy rugoso y con un porcentaje de suelo 
permeable de 32,13%.

La edificación aislada presenta la edificabilidad mas baja con 0,57. 
Se caracteriza por ser muy rugoso, es un climate zone donde el 
porcentaje de suelo permeable es similar al impermeable (46,86 y 
53,15 respectivamente).
Por tratarse de viviendas unifamiliares con una distancia 
representativa entre una y otra, su porcentaje de cielo visible es 
amplio y representa el 89,82 del SVF.

MAPA DE CLIMA URBANO MAPA DE CLIMA URBANO
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El ambito se divide en  áreas de compensación y 
áreas de carga de la totalidad de los 6 
municipios,donde es importante resaltar que:

 Las Áreas de compensación cumplen una 
función de equilibrio a las presiones climáticas y 
urbanas de la zona; y se caracterizan por :

a. Bajas emisiones y la capacidad de cortar o filtrar el 
aire contaminado
b. Baja rugosidad de la superficie lo cual mejora la 
ventilación
c. Producción de aire fresco y frío a partir de un 
enfriamiento nocturno durante los días cálidos y 
calurosos

 Las Áreas de carga representan la Unidad de 
espacio con carga de contaminación térmica y/o del 
aire en la población, donde es frecuente:

a. cargas térmicas debido a un calentamiento 
particularmente fuerte durante el día y/o enfriamiento 
nocturno atenuado
b. estrés thermo-hygro producido por el 
calentamiento sumado al incremento de la humedad
c. cambios significativos en las condiciones del 
viento, con áreas con una reducción significativa del 
intercambio de aire o zonas con un incremento de 
turbulencias y ráfagas.
d. las emisiones conducen a un incremento local de 
la contaminación del aire o producen efectos de 
concentración a nivel regional o nacional. 

ÁMBITO COLLSEROLA - LLOBREGATMAPA DE RECOMENDACIONES DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES
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Respetar los limites de 
Construcción

Controlar la expansión de cada uno de los municipios hacia las 
zonas libres que corresponden, en este caso, al  Collserola o al 
suelo de destinación agrícola que es colindante con el Rio Llobregat 
permitirá la conservación de elementos naturales importantes para 
el ecosistema y el medio ambiente. 
Los limites entre lo urbano y lo rural se caracterizan por ser áreas 
de espacios fundamentales para generación de aire fresco, son 
canales conductores de viento y zonas importantes de transición 
que debe integrarse con cada climate zone para mejorar las 
condiciones interiores del ámbito completo.

Evitar la 
Compactación

De acuerdo con la morfología y la manera como se estructuran los 
6 municipios que se estudian, las zonas menos densas presentan 
mejores condiciones climatológicas; controlar su crecimiento 
evitará que a futuro se aumenten los problemas que se relacionan 
directamente con el cambio climático, la isla de calor y la 
desaparición de zonas verdes que se han convertido en elementos 
fundamentales de las zonas urbanas no solo por las condiciones 
positivas que le aportan al medio ambiente sino por ser 
indispensables como zona de reunión social, creativa y recreativa el 
entorno al que pertenece. 

Conservación del 
suelo Forestal

El suelo Forestal, que en este caso es el Collserola se convierte en 
el elemento mas valioso climatológicamente, no solo es un 
generador de aire fresco, sus valores ecológicos actúan como filtro 
frente a la contaminación del aire y se convierte en un elementos de 
compensación regional para el Área Metropolitana de Barcelona. La 
conservación de esta  área montañosa periurbano es fundamental 
e indispensable por tratarse de uno de los parques metropolitanos 
más grandes del mundo.

Redes de Vegetación

La creación de corredores que integran las zonas verdes o que 
impactan positivamente el medio ambientes es fundamental para 
consolidar un territorio en el que las condiciones bioclimáticas sean 
optimas. Zonas más arborizadas, que generen sombra al espacio 
publico de circulación o de recreación, que se conviertan en 
barreras frente al viento, que mitiguen el aire cargado de agentes 
contaminantes, hará que estos municipios mejoren las condiciones 
en las que habitan. 

Zonas verdes y 
Superficies permeables

Dar nuevos usos en los que predominen las áreas verdes, el 
suelo permeable y la vegetación es propiedad para mejorar las 
condiciones climatológicas en zonas con indicie de ocupación 
urbana. Las zonas industriales en el ámbito de estudio cuentan 
con predios que pueden ser usados para la creación de parques 
o áreas mas verdes que permitan que este climate zona se 
convierta en un área importante para mejorar el microclima y 
doten de nuevos parques las zonas que lindan con áreas 
residenciales, permeabilizando y creando zonas verdes en áreas 
de almacenamiento y aparcamiento, generando pequeños 
jardines y nuevas cubiertas verdes. 

Plantación de áreas 
con alta competencia 

por uso de suelo

Dotar de nueva vegetación las áreas mas densas, haciendo 
uso de los patio de manzana, plantación de árboles en las 
calles que se conviertan en conectores con parques y 
elementos naturales propios del entorno, fachadas y cubiertas 
verdes en las construcciones permitirá que las zonas mas 
densas mejores sus condiciones ambientales y tenga 
condiciones optimas para el desarrollo climatológico del 
entorno. 

Función de ventilar, 
climatizar e intercambiar 

aire

Mediante la creación de conectores entre edificios y espacios 
verdes como parques urbanos es posible que se de la 
compensación de flujos de aire y la producción de aire fresco, 
característica por la cual debe evitarse la impermeabilidad del 
terreno y el desarrollo urbanístico en estas áreas que hoy 
están vacías dentro de las zonas densas, además de esto las 
implementación de fachadas y muros verdes mejoran 
notablemente las condiciones ambientales en el entorno 
urbano y ayudan a climatizar la mayor parte del ámbito.  

Corredores de aire

Las vías mas importantes que atraviesan el ámbito (B-23, 
N-340, B-20, A-2, B-10, C-31), además del área por la que 
transcurre el rio Llobregat y la sierra del Collserola se 
convierten en los corredores mas importantes de aire, su 
ubicación, baja rugosidad, baja resistencia al flujo y posición 
son los valores y factores que deben resaltarse  para contribuir 
al efecto de la ventilación de las áreas urbanas. 

Tabla 5: Cuadro de recomendaciones para el ámbito Collserola - Llobregat. Elaboracion propia.
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El ambito se divide en  áreas de compensación y 
áreas de carga de la totalidad de los 6 
municipios,donde es importante resaltar que:

 Las Áreas de compensación cumplen una 
función de equilibrio a las presiones climáticas y 
urbanas de la zona; y se caracterizan por :

a. Bajas emisiones y la capacidad de cortar o filtrar el 
aire contaminado
b. Baja rugosidad de la superficie lo cual mejora la 
ventilación
c. Producción de aire fresco y frío a partir de un 
enfriamiento nocturno durante los días cálidos y 
calurosos

 Las Áreas de carga representan la Unidad de 
espacio con carga de contaminación térmica y/o del 
aire en la población, donde es frecuente:

a. cargas térmicas debido a un calentamiento 
particularmente fuerte durante el día y/o enfriamiento 
nocturno atenuado
b. estrés thermo-hygro producido por el 
calentamiento sumado al incremento de la humedad
c. cambios significativos en las condiciones del 
viento, con áreas con una reducción significativa del 
intercambio de aire o zonas con un incremento de 
turbulencias y ráfagas.
d. las emisiones conducen a un incremento local de 
la contaminación del aire o producen efectos de 
concentración a nivel regional o nacional. 
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Semi Densa

Ocupación Urbana
semi densa

Mapa 64: MAPA de recorrido para toma de medidas en sitio. Elaboración propia.
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Gráfica 92: Temperatura del Aire por Climate Zones.  Elaboración 
propia

Gráfica 93: Porcentaje de Humedad por Climate Zones. Elaboración 
propia

Gráfica 94: Velocidad del Viento por Climate Zones. Elaboración 
propia

Gráfica 98: Diferencia temperaturas sol y sombra del Asfalto.
Elaboración propia.

Gráfica 95: Temperatura dia y noche del Asfalto. Elaboración propia

Gráfica 97: Temperatura dia y noche del pasto o suelo natural. 
Elaboración propia

Gráfica 99: Diferencia temperaturas sol y sombra del Concreto. 
Elaboración propia

Temperatura Fachada en Ladrillo día y noche

Temperatura Fachada en Piedra día y noche

Temperatura Fachada Verde día y noche

Gráfica 100: Diferencia temperaturas sol y sombra de fachdas en 
ladrillo. Elaboración propia.

Gráfica 96: Temperatura dia y noche del concreto. Elaboración propia

Tabla 8: Temperatura de superficie para el Asfalto (dia y noche)

Tabla 9: Temperatura de superficie para el Concreto (dia y noche)

Tabla 10: Temperatura de superficie para las fachachadas en Ladrillo (dia y noche)

Tabla 11: Temperatura de superficie para suelo con vegetación / prado en Ladrillo (dia y noche)

CLIMATE ZONE DIA NOCHE DIFERENCIA
ocupación Compacta Baja Densidad 56,5 33 23,5
Ocupación compacta semi densa 56,4 32,5 23,9
Sistema Viario y Ferroviario 53,1 20,9 32,2
Zona Industrial 58,1 31,8 26,3
Volumetría Específica de Altura 57 29,9 27,1
Ocupción Compacta Densa 47,9 29,9 18
Edificación Aislada 55,4 31,5 23,9

CLIMATE ZONE DIA NOCHE DIFERENCIA
ocupación Compacta Baja Densidad 56,9 32,4 24,5
nucleo antiguo 54,5 30,4 24,1
Ocupación compacta semi densa 57,9 32,8 25,1
Parques y jardines 52,3 28 24,3
Sistema Viario y Ferroviario 54,7 25,8 28,9
Zona Industrial 55,5 30,7 24,8
Volumetría Específica mediana Altura 58,1 30,9 27,2
Volumetría Específica de Altura 56,3 29,6 26,7
Ocupción Compacta Densa 48,5 28,9 19,6
Edificación Aislada 52,7 30,9 21,8

CLIMATE ZONE DIA NOCHE DIFERENCIA
nucleo antiguo 33,5 29,3 4,2
Ocupación compacta semi densa 44,4 32,5 11,9
Ocupción Compacta Densa 39,2 28,1 11,1
Edificación Aislada 48 28,4 19,6

CLIMATE ZONE DIA NOCHE DIFERENCIA
parque de conservación forestal 60 20,7 39,3
Parques y jardines 38,4 27,1 11,3
Agricola 62,3 29,3 33
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La conexión entre el Collserola y el 
rio Llobregat, elementos naturales 
que no solo condicionan la 
topografía, sino que también son 
áreas de compensación 
climatológica a su entorno, permitirá 
el mejoramiento de las condiciones 
existentes en el ámbito de estudio, 
Actúan como áreas de 
compensación Regional.
 

CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS 
ESTRUCTURANTES NATURALES:

Nuevos espacio verdes, parques y 
jardines urbanos en las zonas 
industriales y con mas alta densidad. 
Los parques urbanos pueden llegar a 
ser una gran red que se teja entre los 
barrios, el comercio, las calles. Se 
busca mantener el espacio público 
como parte integral de la estructura 
misma y del uso de la ciudad. Un lote 
baldío o una construcción en mal 
estado significa la oportunidad para 
crear un pequeño parque en medio de 
barrios de alta, media o baja densidad 
donde hay carencia de zonas de 
regulación térmica. 

TEJIDO DE PARQUES URBANOS:

Conexión entre los elementos naturales 
existentes y que se caracterizan por ser 
productores de aire frio y canales de 
viento con las zonas urbanas, una red de 
intervenciones que mejores el espacio 
publico, la dinámica de habitar y las 
condiciones climatológicas, además de 
convertirse en un mitigador frente al 
cambio climático por medio de  vías mas 
arborizadas que conecten con lugares de 
esparcimiento y climatológicamente 
recorribles, donde la calidad del espacio 
publico sea el objetivo principal.

RED CONECTORA:

Como resultado se genera una red 
de espacios verdes de diferentes 
jerarquías, que, conectados, logra 
crear un efecto global en toda el 
área. Una nueva relación entre los 
estructurantes naturales más impor-
tantes que se van mimetizando con 
las áreas urbanas densamente 
ocupadas.

CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS 
ESTRUCTURANTES NATURALES:

1.

2.

3. 
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Parques y
Jardines Urbanos

Parque Forestal
de Conservación

Sistema Viario y 
Ferroviario

Zona Industrial

Suelo Agrícola Ocupación Urbana
Semi Densa

Ocupación Urbana
Abierta de Altura

Núcleo Antiguo

Temperatura aire: 31,5ºC 
Velocidad viento: 10,9km/h
Temperatura concreto dia: 52,3ºC 
Temperatura concreto noche: 28ºC 
Temperatura Asfalto dia: --
Temperatura Asfalto noche: -- 

Área influencia..................................845 632 m2
Área de Intervención.........................299 461 m2
Municipio.........................Sant Feliu de Llobregat
Altitud Minima................................................18m
Altitud Maxima...............................................81m
Climate Zones Incluidos:

Temperatura aire: 33,3ºC
Velocidad viento: 4,6km/h
Temperatura concreto dia:54,5ºC 
temperatura concreto noche:30,4ºC
Temperatura Asfalto dia: --
Temperatura Asfalto noche: --

Temperatura aire: 31,3ºC
Velocidad viento: 10,7km/h
Temperatura concreto dia: 56,3ºC 
temperatura concreto noche:29,6ºC
Temperatura Asfalto dia: 47,9ºC
Temperatura Asfalto noche: 29,9ºC

Temperatura aire: 34,3ºc
Velocidad viento: 0km/h
Temperatura concreto dia: 55,5ºC
temperatura concreto noche:30,7ºC
Temperatura Asfalto dia: 58,1ºC
Temperatura Asfalto noche: 31,8ºC 

Temperatura aire: 32,9ºC 
Velocidad viento: 9,4ºC
Temperatura concreto dia: --
temperatura concreto noche: --
Temperatura Asfalto dia: --
Temperatura Asfalto noche:-- 

Temperatura aire: 33ºC
Velocidad viento: 10,7km/h
Temperatura concreto dia: 54,4ºC
temperatura concreto noche:25,8ºC
Temperatura Asfalto dia: 53,1ºC
Temperatura Asfalto noche: 20,9ºC 
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llenos y vacios con el ndbi
 
 

La zona de intervención permite resaltar claramente la importancia del 
Collserola y el rio Rio Llobregat como elementos estructurantes del 
territorio y princípiales conectores de bondades bioclimáticas, 
generadores y conductores de aire limpio.
Además de ser el área donde esta relación se hace mas cercana, el Parc 
Agricola del Baix Llobregat cumple un papel fundamental en la conexión 
entre elementos naturales estructurantes para esta zona del territorio, 
punto en el cual la altitud pasa de 18mt sobre el nivel del mar hasta unos 
casi 80mt, desde el rio hasta la sierra. 

La conexión entre el rio y la sierra se propone a partir de un tejido urbano 
donde el espacio publico es el principal detonante de la intervención. 
Calles Arborizadas que conducen a parques y zonas verdes, donde la 
movilidad limpia (ciclo rutas) juega un papel fundamental en los 
desplazamientos. 
Corredores pensados en el peatón, en mejorar la calidad de los recorridos 
y desarrollar escenarios que mejoren las condiciones ambientales de los 
microclimas por los que se transita. 

El tejido urbano desarrollado por medio de espacio publico de calidad 
permitirá la conformación de una nueva Red de parques y zonas verdes. 
El cambio de uso en zonas de parqueo del suelo con destinación industrial, 
la utilización de predios libres y de algunas cubiertas que pasaran a ser 
verdes darán sentido a un nuevo parque industrial que servirá de zona de 
recreación y de integración al sector residencial cercano, así como la 
inclusión de amplias áreas naturales que están debidamente unidas a los 
parques existentes como el Parc de Llobregat. 
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Integración de escenarios deportivos

Cubiertas o Fachadas Verdes

Nuevos parques urbanos a partir de solares Vacíos

Infraestructura de movilidad liviana

Arborización del eje

Implementación de suelo permeable
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Movilidad limpia por medio de la incorporación de ciclo 
rutas en el espacio publico, permitiendo la conexión con la 
red existente en el municipio de Sant Feliu de Llobregat. 

Espacio publico de calidad, donde la vegetación juega el 
papel principal como integrador del medio ambiente con el 
espacio construido, incorporación de nuevo inmobiliario 
que cree zonas de estancia e invite a recorrer y apropiarse 
de las nuevas áreas peatonales. 

Uso de materiales que permitan el crecimiento de grama 
en sus juntas (gramoquín) para lograr áreas de parqueo o 
del espacio publico en su mayoría permeables y verdes  
que disminuyan las superficies pavimentadas

Implementación de fachadas y cubiertas verdes con las 
que se produce oxígeno y absorben CO2, filtran las partí-
culas de polvo y suciedad del aire sobre todo en la zona 
industrial y absorben las partículas nocivas para la salud y 
el medio ambiente, evitan el recalentamiento de los techos 
y ayudan a reducir las variaciones de temperatura del ciclo 
día – noche y  las  variaciones de humedad en el aire. 

La integración al espacio publico de equipamiento deporti-
vos existentes en el tramo que se interviene, dos canchas 
de futbol hacen parte de este, además el un parque 
urbano; con lo que se permite tejer una red urbana de 
espacio nuevos y existentes y fortalecer el desarrollo 
ambiental y social del lugar. 

El uso de solares vacíos permite la creación de nuevos 
parques urbanos y zonas verdes que se integran al paisaje 
y, mediante la potencialización y revitalización de los ya 
existentes, configuran un parque industrial para el disfrute 
ciudadano. 
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