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El efecto de isla de calor urbana es generado por la estructura de las ciudades y la alta 
concentración de actividades antropogénicas. No obstante, los parques urbanos, por su 
abundante vegetación y superficie permeable, presentan temperaturas menores que el resto de 
espacios y generan la llamada isla de frío. Por lo que su promoción puede mitigar las afectaciones 
relacionadas con el incremento de temperaturas en las ciudades. 

El objetivo de la investigación fue identificar la relación entre la conformación de los parques 
urbanos de Barcelona y su influencia climática. Para lo que se plantearon tres análisis:  

1) se cuantificó la isla de frío de los 86 parques urbanos de Barcelona a través de la temperatura 
de superficie del suelo generada con imágenes de Landsat 8 y se evaluó la relación que 
tienen con las características de ubicación, forma y microclimáticas de cada parque, donde se 
identificó la vegetación y la altitud como las características con mayor influencia;  

2) se realizaron mediciones de temperatura de aire y superficies durante día y noche en el Turó 
Park y el Parc del Centre del Poblenou y se identificó que la vegetación, tipos de superficie y 
complejidad de la forma del parque son las características más influyentes en las diferencias 
climáticas de los parques; y  

3) se hicieron simulaciones térmicas de los mismos dos parques a través de la herramienta 
digital ENVI-met, donde se analizó la influencia de los vientos en el efecto climático de los 
parques y se construyó un escenario propuesto del Parc del Centre del Poblenou sin el muro 
que cubre su perímetro, lo que registró enfriamiento de algunos espacios interiores pero 
también en la propagación del calor generado por otros.  

Se concluyó que la relación entre los índices de vegetación, la cantidad de superficie permeable y 
la complejidad de la forma del parque son las características con más influencia climática en 
relación a su composición. Mientras que la altitud del parque favorece su alcance de enfriamiento 
y la proximidad al mar lo disminuye. Para el seguimiento de esta investigación, se plantea generar 
indicadores para la toma de decisiones de ordenamiento urbano en relación a las estrategias de 
reducción de las temperaturas en las ciudades. De tal manera que desde la promoción de la 
reconfiguración de las ciudades se pueda promover la mitigación de las afectaciones del cambio 
climático global, en este caso, desde la isla de calor urbana de Barcelona. 

La investigación se enmarca en el proyecto “Urban-CLIMPLAN. La isla de calor urbana: efectos en 
el cambio climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a 
la región metropolitana de Barcelona”. Dirigido por el Dr. Josep Roca Cladera, desarrollado por el 
Centro de Políticas de Suelo y Valoraciones (CPSV) de la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). El cual estudia los factores climáticos, geográficos, territoriales y 
urbanos que determinan la isla de calor de la Región Metropolitana de Barcelona, con el objetivo 
de generar información que apoye la integración de acciones para mitigar los efectos negativos 
del cambio climático en la toma de decisiones correspondientes al planeamiento y la gestión 
urbana. 
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