








La economía principal se basa en la prestación de
servicios, el cual posee el porcentaje mayor en
cada uno de losmunicipios que conforman el área
de estudio

La construcción y la industria son las segundas
actividades económicas que más se realizan en
el sector

La agricultura a pesar de ocupar gran espacio
en el territorio, es la actividad menos
registrada.
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Edificios y vivienda

Se identifica que la tipología que predomina en
el área de estudio es la vivienda principal y
permanencia con un 70%

El municipio que presenta mayor construcción de
vivienda es Viladecans, seguido de Castelldefels, pero
en contraste se encuentra Sant Climent que no
presenta viviendas iniciadas en construcción en el
último año
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El municipio en donde se registran más inicios de 
construcciones en el año 2015 es Viladecans 
seguido de Castelldefels. 
 
Sant Climent no presentó ningún inicio 

de construcción 





























Fig.92

Durante la noche las temperaturas nos indican otros 
datos, las temperaturas van desde los 21.5 grados 
cen graos hasta los 24.8 grados cen grados, siento el 
tejido más caliente el COMPACT MID RISE, seguido de 
BUSH SCRUBS, LARGE LOW RISE y COMPACT LOW/MID 
RISE. 

UnoUno de los datos que más resaltan es el de  la baja tem-
peratura de HEAVY INDUSTRY durante el día, esto se 
puede deber a que el área de estudio se encuentran 
colindando por dos lados con el tejido de BARE SOIL. 

este tejido es el de menor temperatura durante el día y 
la noche. como se pudo apreciar en el análisis esta zona 
abierta ende a ser más fresca por su capacidad de ven-

lación y funciona como una zona de compensación di-
recta a tejidos aledaños.
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Fig. 108 TEMPERATURA NOCHE

Durante el recorrido se obtuvieron datos que dem-
ostraban el comportamiento esperado de cada uno de 
los tejidos urbanos. 
Al igual que e el análisis de temperaturas del suelo en 
compara va con el uso y ac vidades, las zonas más  
calientes resultaron ser aquellas con menor permeab-
ilidad y de po de tejido compacto. 
Si observamos la tabla anexa sobre temperaturas del 
aire registradas en cada tejido podemos observar que 
las temperaturas van desde los 30.2 hasta los 33 
grados cen grados, siendo así los tejidos más calien-
tes durante el día: 

PARKING/ASPHALT
COMPACT
LOW/MID
RISE
LARGE
LOW
RISELARGE
LOW
RISE
OPEN
LOW
RISE

SeSe tomaron medidas en los tejidos más compactos de 
espacios des nados a parque, esto con la finalidad de 
comparar las temperaturas entre el sector edificado 
de un tejido y e sector verde del mismo. Se pudo ob-
servar cómo los parques ayudan a disminuir la tem-
peratura en hasta dos grados. 

LOCAL CLIMATE ZONES

Temperaturas más altas 

Parking asphalt
Compact low mid rise

Large low rise
Open low rise

A pesar de que el uso industrial debería
en teoría ser uno de los mas calientes,
gracias a la presencia de zonas verdes
cercanas como parques, áreas de
agricultura y presenta suelo
permeable, su temperatura es baja.

Local climate zones
Mediciones y recorrido

MEDICIÓN DE TEMPERATURA DÍA
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LOCAL CLIMATE ZONES

Temperaturas más altas noche

Compact mid rise
Bush scrubs

Large low rise 
Compact Low mid rise 

Compact	Low	mid	rise	se	mantiene
más caliente	que	en	los	demás	tejidos	
debido	a	la	impermeabilidad	 y	escases	
de	vegetación	y	viento	
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Se realizón un análisis para comprobar la capaci-
dad de enfriamiento de cada tejido. Esto para anali-
zar efector como la acumulación del calor y por 
tanto la isla de calor. 

Al observar los niveles de variación pudimos notar 
como los espacios abiertos enden a enfriarse más 
durante la noche. Los datos nos señalan que los teji-
dos que más cambiaron en temperatura fueron:

Esto se puede atribuir a la ven lación que reciben 
los tejidos durante la noche, amor guando la radia-
ción que logra entrar a las superficies durante el 
día. 

SeSe realizó un análisis para determinar según tem-
peratura queé tejido tenía mayor y menor capaci-
dad de enfriamiento. Como podemos observar en la 
gráfica anexa y el mapa, la zona con menor capaci-
dad para enfriarse es el tejido de po COMPACT 
MID RISE, seguida de LARGE LOW RISE y HEAVY IN-
DUSTRY. Se puede por lo tanto afirmar que los teji
dos compactos con menor suelo permeable y 
mayor capacidad de captación de calor son los que 
acumuan más masa térmica generando así efectos 
como la isla de calor. 
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LOCAL CLIMATE ZONES
variable de temperatura entre día y 

noche
El que tuvo mas variabilidad fue el 

parking asphalt y open mid rise

el de menor variabilidad fue 
compact mid rise y bush scrubs

En ambos se puede deber a que se
encuentran en espacios abiertos y el
viento circula de mejor manera
provocando disminución de
temperatura

Se hallo una media de temperatura y en conjunto con la variable se calculó	la
capacidad de enfriamiento, el que tiene mayor capacidad es parking asphalt y
open mid rise mientras que los tejidos más relevantes en cuanto a poca
capacidad de enfriamiento es compact mid rise, large low rise y heavy industry

Capacidad de enfriamiento
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LOCAL CLIMATE ZONES





TEMPERATURA MAX. 27.1 HEAVY INDUSTRY
TEMPERATURA MIN. 23.1 PARKING / ASPHALT
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