
1 
 

 

 

 

 

 

MÁSTER EN ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA LAURA CABALLERO PAJARES 

TUTOR: ISABEL CRESPO CABILLO 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, septiembre 2018 

 

E F E C T O  D E  L A S  I R R E G U L A R I D A E S  D E L  C A Ñ O N  U R B A N O  E N  E L  
C O M P O R T A M I E N T O  T É R M I C O  D E L  E S P A C I O  P E A T O N A L  

C A S O  C I U T A T  V E L L A  
 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El trabajo aborda una idea específica en torno al tema de confort térmico urbano, 

presenta una interrogante al efecto de las irregularidades de la morfología del cañón 

urbano y su impacto en el confort térmico. Está centrado puntualmente en los espacios 

de refugio situados en el Distrito de Ciutat Vella en la ciudad de Barcelona. El término 

¨refugio¨ se utiliza para denominar espacios de la calle donde el peatón se protege de 

las inclemencias del medio ambiente. 

A través de una metodología experimental y comparativa, se recoge, clasifica y analiza 

información con el objetivo de cuantificar los efectos térmicos producidos en el clima 

por parte de los llamados ¨refugios urbanos¨.  

Es así como se determina una aproximación cuantitativa sobre la diferencia de 

temperaturas que se produce al interior de estos espacios, afirmando así la existencia 

del efecto refugio.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Las ciudades siempre se han adaptado a características tanto topográficas como 

climáticas del territorio en el que se encuentran. Las urbanizaciones impactan en el 

equilibrio natural existente, ya sean difusas o compactas. (Higueras E., 1998). 

En la antigüedad, el asentamiento y localización de las ciudades estaban fuertemente 

relacionados con el clima, en contraste con la situación actual, donde las actividades del 

ser humano priman sobre las condiciones ambientales para el ordenamiento de la 

ciudad.  

A raíz de esto, las características climatológicas del espacio público se han visto 

afectadas, produciéndose en algunos casos condiciones desfavorables para el bienestar 

de los usuarios. Sin embargo, el hombre siempre busca adaptarse, inventando recursos 

y modificando estas condiciones ambientales con el propósito de generar situaciones de 

bienestar. Estas modificaciones formales de los elementos que componen la ciudad, 

provocan alteraciones medioambientales produciendo lo que se denomina un 

microclima urbano. (Higueras, 2006) (Givoni, 1998) 

Con el tiempo, los estudios sobre el comportamiento ambiental de la ciudad se han ido 

acotando cada vez más, llegando a temas muy específicos a nivel de micro escala; esto 

debido a que se demostró la importancia de múltiples factores en este comportamiento 

y por consecuencia, en el diseño urbano.  

El tema de ésta tesina se plantea a partir de la interrogante sobre las influencias que 

tienen las irregularidades del cañón en el microclima urbano, específicamente los 

espacios de refugio del barrio de Ciutat Vella. 

 

2. OBJETIVOS  

 
2.1. Objetivos generales 

 
- Poner en cuestión los efectos de la morfología de la calle en el confort térmico 

urbano. 

- Aportar consideraciones teóricas sobre el desempeño de las diferentes 

variaciones de cañón urbano, en concreto las ¨casas puente¨, en el confort 

térmico a nivel peatonal. 
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2.2. Objetivos específicos  
 

- Determinar el efecto térmico de las casas puente en las condiciones 

ambientales de la calle. 

- Comprobar que los espacios de refugio denominados ¨casas puente¨, en su 

interior, aportan una temperatura del aire más baja que fuera a de ellos. 

 

3. HIPOTESIS 
 

Las calles y sus distintas formas afectadas por los factores que definen el confort 

ambiental, determinan el comportamiento térmico de un espacio urbano a nivel 

peatonal.  

El interior de un espacio de refugio o ¨casa puente¨ presenta una temperatura menor a 

la exterior. La geometría y orientación de espacios abiertos aislados parcialmente de 

radiación solar, influyen directamente en la sensación térmica dentro de ellos.  

 

4. METODOLOGÍA 
 

Para el estudio se utiliza un método experimental y comparativo, con el objetivo de 

recolectar los datos necesarios y poder analizarlos posteriormente mediante la 

búsqueda de patrones en el comportamiento térmico, a través de la observación de 

gráficos que muestran la conducta de la temperatura del aire dentro y fuera de los 

espacios de refugio. 

A partir de la identificación de espacios de refugio con diferentes características 

morfológicas, se clasifican a través de una serie de factores establecidos para realizar un 

estudio puntual y especifico. 

Se realiza una campaña de mediciones in situ en los ejemplares elegidos, en días con 

condiciones climatológicas similares o de poca variación, en horas del día en la que el 

sol pega de forma perpendicular a la tierra, es decir cerca de las 12:00 h (hora solar) que 
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serían las 14:00h (hora oficial). Para la recolección de datos se utilizaron termómetros 

manuales portátiles para registrar la temperatura del aire, complementando esta 

información, con datos de la estación meteorológica de Barcelona - El Raval. 

Se relacionan los comportamientos térmicos con los diferentes tipos de morfologías que 

poseen los espacios estudiados y sus orientaciones con respecto al sol y al viento. 

Se realiza un análisis crítico de la literatura existente sobre el tema para conocer el 

estado el arte. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 
5.1. Morfología urbana 
 

La ciudad antigua ha creado sus propias condiciones intrínsecas ambientales, lumínicas, 

de paisaje, geomorfológicas, etc. Unas veces asociadas a su entorno natural y otras 

marcando una clara diferenciación con el mismo. (Higueras, 2006) 

A partir de la revolución industrial, la ciudad sufre importantes trasformaciones tanto a 

nivel tecnológico, como socioeconómico y también en aspectos ambientales, donde se 

darán cambios a una escala. (Higueras, 2006) 

Si queremos analizar la ciudad histórica desde el punto de vista bioclimático tenemos 

que mencionar los dos tipos de trazados reguladores presentes en la mayor parte de 

ciudades históricas.  

Los trazados de orden orgánico y los de orden geométrico. Ambos ordenes existen 

desde la creación de las primeras ciudades y se han desarrollado de forma simultánea, 

incluso superponiéndose en algunos casos.  
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El orden de las ciudades orgánicas ha estado determinado muchas veces por su 

situación. Sus estructuras urbanas parecen no tener ningún tipo de jerarquía, son 

asentamientos densos, disponen de pocos espacios públicos, escasa presencia de 

vegetación y los elementos más relevantes del paisaje son el carácter sorpresa y la visión 

seriada.  

Con respecto a la disposición de los edificios, la orientación de sus fachadas puede ser 

muy variable, y están condicionadas por calles que al mismo tiempo se adecuan al 

relieve del terreno. Las construcciones suelen ser entre medianeras, con un grado de 

obstrucción solar elevado en las fachadas, debido a la estrechez de las calles, como al 

progresivo crecimiento en altura de los edificios.  

En España existen numerosas ciudades cuyo centro histórico responde a una 

configuración orgánica, donde vemos los rasgos de estas tramas urbanas: calle sinuosas 

y estrechas siguiendo curvas de nivel; calles escalera transversales por las líneas de 

máxima pendiente, manzanas de grandes dimensiones, parcelación de poco frente de 

fachada y mucho fondo, alta densidad urbana con edificios en altura y pocos espacios 

libres o zonas verdes. 

Figura 1: Calles del barrio gótico 
Fuente: https://www.viajeroscallejeros.com/el-born-y-el-barrio-gotico-de-barcelona 
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Por otro lado, el orden geométrico se caracteriza por el trazado de una retícula sobre el 

territorio. La ordenación del conjunto de la ciudad geométrica es caracterizada por 

asentamientos en terrenos llanos. Las calles presentan una jerarquía clara, los espacios 

públicos son importantes y existe una jerarquización en cuanto a su extensión, en la que 

están subordinados al espacio central. Con frecuencia tienen una orientación 

determinada a los ejes cardinales, donde los edificios aprovechan un 25% de las 

fachadas en cada orientación, la oportunidad de esta orientación depende según el 

clima y la latitud. (Higueras, 2006) 

Para las latitudes frías resulta más conveniente que para las cálidas, donde las fachadas 

sur y oeste reciben excesivo calentamiento que es necesario corregir con elementos de 

control.  

Figura 2: Plano de la ciudad de Toledo 
Fuente:http://gvsig.edu.umh.es/2014/12/30/planos-historicos-de-la-ciudad-
de-toledo-georreferenciacion-con-gvsig/ 
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La forma urbana está fuertemente relacionada con el clima del lugar donde se 

encuentra, su evolución histórica, y lo que determina diferencias sustanciales entre 

ciudades con trazados urbanos similares son la orientación, la elección del sitio, la 

proporción de las calles y espacios públicos. (Higueras, 2006) 

 

5.1.1. El barrio de Ciutat Vella 
 

Es uno de los diez distritos en los que se divide la ciudad de Barcelona, comprende todo 

el centro histórico de la ciudad. Con una extensión de 4,49 km², es el tercer distrito con 

mayor densidad demográfica de la ciudad, con 23 923 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

Ciutat Vella estuvo cerrada desde la primera muralla romana en el siglo IV, hasta la 

última, que databa del siglo XIV y que fue demolida en 1854.  

Este distrito comienza con la fundación de Barcelona en el Monte Taber, un pequeño 

promontorio a 15 m. de la costa (hoy plaza Sant Jaume), donde se trazan el cardo y el 

decumano (los dos ejes de urbanización típicos de la ciudad romana, orientados según 

Figura 3: Plano de la ciudad antigua de Zaragoza 
Fuente:  http://planosymapasdearagon.blogspot.com/2013/10/1880-casanal.html 
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la dirección del sol naciente en el día de la fundación), entre los arroyos Collserola (hoy 

La Rambla) y el de Junqueras (hoy Vía Laietana). En aquel lugar se fundó Barcino en el 

10 a. C., ese punto simbólico representaba el centro cívico, público y religioso.(Busquets, 

1992) 

El tejido urbano se organizaba a partir de los dos principales ejes reguladores, en un 

sistema ordenado de calles horizontales, verticales y bloques rectangulares edificados 

de forma regular.  Las murallas de protección marcaban los límites del área urbanizada, 

la cual tenía una extensión de 11 hectáreas y una anchura de 300 m. La colonia se 

convierte en el S. III d.C. en uno de los centros urbanos de primer orden del 

Mediterráneo.  

La estructura romana se mantiene estable y casi intacta a lo largo de los siglos y bajo 

diferentes dominaciones hasta la Alta Edad Media, momento donde se asistió a una 

transformación funcional de la sociedad, la cual tuvo consecuencias en la forma urbana. 

El crecimiento de la población y la expansión de la agricultura fueron las dos fuerzas 

principales que llevaron a la ciudad a convertirse en un nudo productivo, comercial e 

institucional. (Busquets, 1992) 

A partir de la expansión urbana medieval desaparece la trama romana ortogonal y 

ordenada; la nueva Barcelona se desarrolla con sistema de implantación irregular, 

caracterizado por calles muy estrechas, escasez de plazas y espacios púbicos. Sus 

Figura 4: Entorno orográfico en la época de fundación de 

Barcino. 

Figura 5: Ejes ordenadores de la ciudad 

romana, cardo y decumano. 

Fuente: Barcelona: Morfología de la trama de la ciudad. 
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parcelas se caracterizaban por ser alargadas (10 – 12 m.) y con poco frente hacia el 

exterior (4 m.), los edificios se desarrollaban en bastante altura, la primera planta era 

ocupada por actividades comerciales, mientras que las superiores eran de uso 

residencial. 

La estructura densa del tejido determino una tipología edificatoria con poca ventilación, 

escaza iluminación natural; estas condiciones afectaban sobre todo a las plantas más 

bajas de los edificios y a los espacios más apartados de la fachada exterior. 

 

El sistema defensivo de fortificaciones fue el único elemento romano que se mantuvo 

durante la época medieval, las murallas seguían rodeando el núcleo urbano, donde 

estaba el poder central y donde se desarrollaban las actividades económicas de la 

región, estos límites físicos no detuvieron la expansión de los nuevos distritos edificados 

al exterior de las murallas. 

Después de la expansión, Barcelona vive una temporada de esplendor que se prolonga 

hasta el S.XIV, una serie de epidemias paran drásticamente el crecimiento demográfico 

que había caracterizado a la Alta Edad Media. En 1350 la ciudad tenía alrededor de 30 

000 habitantes distribuidos en 200 hectáreas.  

La ciudad se amplía en extensión, pero sin alterar consistentemente la estructura de la 

trama medieval. Entre los S.XIV y XV se construyen nuevas murallas alrededor del Raval, 

uno de los asentamientos crecido fuera del núcleo compacto.  El nuevo distrito se 

incluye en el recinto de Barcelona, completando la Ciutat Vella. (Busquets, 1992) 

Figura 6: Tejido urbano en época medieval: parcelas alargadas y calles irregulares. 
Fuente: Barcelona: Morfología de la trama de la ciudad. 
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5.2. La isla de calor urbana  
 

Se define como isla de calor urbana (ICU) la diferencia de condiciones climáticas 

registradas por un observador situado en la ciudad frente a otro situado en su entorno 

rural. (Oke, 1978). De acuerdo con Landsberg (1981), este fenómeno está presente en 

todas las ciudades y es la manifestación más obvia de la influencia de la urbanización 

sobre el clima. (Gomez, 1993)  

Este fenómeno afecta tanto en la habitabilidad de los espacios, como en la demanda 

energética para mantener el confort térmico de espacios habitados por el hombre.  

Se caracteriza principalmente por el aumento de temperatura nocturna generado en el 

área urbana respecto al área rural. (Oke, 1978).  

Figura 7: Plano de Barcino con la superposición de la ciudad actual de Barcelona 
Fuente: http://cartahistorica.muhba.cat/ 
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Se puede dar tanto de día como de noche y su intensidad está determinada 

principalmente por el balance térmico de la región urbana y puede alcanzar hasta los 

10°C de diferencia con las zonas rurales adyacentes.  

Los factores que generan el fenómeno de la isla de calor dependen del clima, la 

topografía, la estructura urbana y las características de cada clima. Sin embargo, los 

principales agentes que modifican este fenómeno son de origen antropogénico: 

- Reducción de superficies de evaporación, al reemplazar superficies vegetales por 

edificios y superficies impermeables como calles, plazas, etc. 

- La respuesta a la absorción de los rayos solares de los diferentes tipos de 

materiales de acabado de las superficies de la ciudad. La reflectividad, la 

absorción e inercia térmica y a la geometría de los cañones urbanos. 

- El calor generado por las fuentes antropogénicas, como las industrias, los 

edificios y los coches. 

- Falta de disipación durante la noche del calor acumulado durante el día debido 

a la contaminación atmosférica y al efecto invernadero. 

- El tamaño poblacional. 

(Giridian, Lau, Ganesan, & Givoni, 2007) (Oke, 1978) (Santamouris & 

Asimakopoulos, 2001) (Kannamma & Sundaram, 2014) (Ferguson, y otros, 2008) 

(Voogt, 2007) 

Figura 8: Perfil del comportamiento térmico de La Isla de Calor Urbana en Barcelona. 
Fuente: National Geografic España. ttps://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/nucleo-isla-
calor-barcelona-esta-situado-plaza-universitat_12135 
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Para comprender a que nivel afecta este fenómeno, podemos poner como ejemplo una 

ciudad con un millón de habitantes, donde se presenta una temperatura media anual 

de 1-3°C superior a las zonas rurales de los alrededores y una intensidad máxima de 

calor de 12°C en una noche de verano con escaso viento. (Oke, 1978) 

El fenómeno de la ICU fue detectado por el meteorólogo Luke Howard en 1818, la isla 

de calor se denomina de esta manera en la literatura desde 1958 en un artículo de 

Gordon Manley, del Quarterly Journal of the Royal Meteorology Society. Su efecto ha 

sido identificado en metrópolis situadas en cada región y ha sido objeto de muchos 

estudios para entender sus características, causas, impactos e identificar posibles 

técnicas de mitigación.(Cabras, 2014) 

A partir de los estudios realizados por T.R. Oke en América del Norte y Europa, saltan 

algunas características interesantes: 

- Las áreas boscosas son hasta 5,5°C más frías que las áreas urbanas. 

- Los parques urbanos son 1,1°C más fríos que las áreas edificadas. 

- La morfología de la ciudad es más importante que la densidad de lo construido. 

Figura 9: Factores que afectan la ICU 
Fuente: James Voogt. How Researchers Measure Urban Heat Islands. 
(https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-07/documents/epa_how_to_measure_a_uhi.pdf) 
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- El efecto de la ICU se manifiesta en la capa limite urbana y no solo a nivel del suelo. 

Dettwiller (1970) explica este efecto a partir del movimiento convectivo del aire y de las 

diferencias de temperaturas entre las zonas rurales y la ciudad.   

(Oke, 1978) (Giridian, Lau, Ganesan, & Givoni, 2007) (Voogt, 2007) 

Carles Carreras realiza el primer estudio relacionado a la ICU en la ciudad de Barcelona 

en 1990.  

¨…el estudio se basa en la toma de observaciones en el campo, semanalmente, durante 

10 años, de 1985 a 1987, a lo largo de cinco recorridos, previamente establecidos, a 

través del área metropolitana de Barcelona. En primer lugar, se analizan las 

características morfológicas, ambientales y funcionales de los cinco recorridos. A 

continuación, con el contraste de los datos meteorológicos convencionales, el estudio de 

las situaciones atmosféricas y el análisis de algunas imágenes de satélite, se llega a la 

conclusión de la existencia de una importante isla de calor en Barcelona, de 6,9°C de 

intensidad máxima y de configuración y localización variables. ¨ (Carreras, Marin, Vide, 

Moreno, & Sabí, 1990) 

Existen dos tipos de isla de calor, la superficial y la atmosférica. Se diferencian por los 

elementos que las componen, los métodos para identificarlas y medirlas, los impactos 

generados y las formas para mitigarlas. 

 

5.2.1. Isla de calor superficial 

 

Se registra una temperatura mayor a la del aire en las superficies de suelos, techos y 

fachadas. La superficie urbana puede alcanzar temperaturas de hasta 50°C, mucho más 

altas que la temperatura del aire.  

Las magnitudes de estas temperaturas varían según el grado exposición a la radiación, 

su inclinación, las condiciones atmosféricas, la estación y las propiedades de los 

materiales de revestimiento de las superficies de la calle. (Giridian, Lau, Ganesan, & 

Givoni, 2007) (Oke, 1978) 
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La isla de calor superficial se manifiesta tanto en el día como en la noche, pero con mayor 

intensidad durante el día, cuando el sol es alto y el cielo despejado, sin embargo, esta 

intensidad no es constante y cambia según la variación de la radicación solar. 

En zonas urbanas las temperaturas de las superficies son generalmente mayores a la 

temperatura del aire entre los 10°C y 15°C, mientras que en zonas rurales esta diferencia 

se da entre 5°C y 10°C. (Tumini, 2012) 

Para su medición se emplean métodos directos o indirectos, modelos numéricos o 

métodos de estimación empíricos. Se recurren también a técnicas de medición 

indirectas para estimar la temperatura superficial, con el soporte de mapas termo 

gráficos. (Voogt, 2007) 

 

 

 

Figura 10: Gráfico de variación de temperaturas superficial y atmosférica.  
Fuente:  EPA, UHI Basics, 2008. (http://www.urbangreenbluegrids.com/heat/) 
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5.2.2. Isla de calor atmosférica 

 

Se identifica con la diferencia de la temperatura del aire entre zonas rurales y urbanas. 

Esta diferencia, no es tan elevada como la de la temperatura de la isla de calor 

superficial, sino que difiere en alrededor de 3°C.  

Se pueden distinguir dos fenómenos por la escala en la que influyen, la meso escala y la 

micro escala.  

En la micro escala se producen variaciones climáticas a distancias cortas, debido a la 

interacción de la atmósfera con los elementos urbanos como edificios, calles, plazas, 

jardines, etc. 

En la meso escala se analizan las variaciones climáticas producidas por el conjunto 

urbano, en su escala se consideran algunos kilómetros (10 a 20 km). Factores como la 

topografía, la cercanía a grandes fuentes de agua, la presencia de zonas boscosas son 

agentes que influyen en su intensidad.  

En condiciones ideales sin viento, esta presenta una forma de cúpula. Sin embargo, la 

intensidad de los vientos produce una configuración típica similar a la figura a 

continuación. (Giridian, Lau, Ganesan, & Givoni, 2007) (Oke, 1978) (Tumini, 2012) 

 

 

 

Figura 11: Urban boundary layer. UBL 
Fuente: Oke, Boundary layer climates (1987). 
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Existen dos tipos de ICU atmosférica: 

- Urban Canopy Layer (UCL): 

La isla de calor a nivel del suelo, ubicada desde suelo hasta la altura media de los techos. 

Esta capa afecta directamente a las personas y está asociada con la microescala. Tiene 

una altura de 0,1-0,3 km.  

- Urban Boundary Layer (UBL): 

En el estudio de fenómenos mesoescalares nos referimos al Urban Boundary Layer (UBL) 

es que empieza por encima de los techos o árboles y se extiende en altura hasta el punto 

donde las condiciones climáticas manifiestan la presencia de la ciudad. Esta capa no 

supera los 1,5 km en algunos casos. (Acero, 2012) (Steemers & Steane, 2004) 

 

La forma en la que se miden las temperaturas en estas dos capas es diferente, en el caso 

de la UCL, las mediciones se hacen a pie de la calle (1,3 – 2 m.). Se utilizan sensores en 

lugares clave en el entorno urbano, protegidos de la radiación directa y con la justa 

ventilación. (Voogt, 2007) 

Figura 12: Capas de análisis para la ICU.  
Fuente: Irina Tumini. El microclima urbano de los espacios abiertos. Estudios de casos en Madrid. 
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El microclima que se crea en el entorno urbano produce aumentos de temperatura, 

estos dependen de la intensidad del fenómeno de la ICU y de las condiciones climáticas 

del lugar.  

El clima urbano se define en comparación a su entorno rural y a partir de sus diferencias 

podemos caracterizarlo, teniendo en cuenta que lugar conserva unas condiciones 

climáticas determinada, dependiendo del lugar donde se encuentre.  

- Aumento de temperatura, reduce el efecto del enfriamiento nocturno. 

- Reduce la amplitud térmica diaria y la modificación de horarios en los que se 

alcanzan picos de temperatura. 

- Se modifican los vientos en distribución e intensidad, debido a la presencia de 

edificios, a los flujos turbulentos que se producen en los cañones y por el calentamiento 

de superficies por la incidencia de radiación.  

- Modificación de la cantidad e intensidad de precipitaciones a consecuencia de la 

disminución de espacios de evo-transpiración y flujos de ascenso de aire.  

(Tumini, 2012) 

 

5.3. El espacio urbano 
 

Los espacios urbanos atractivos y confortables mejoran la calidad de vida en las ciudades 

y disminuyen los efectos negativos de la urbanización. Estos espacios urbanos pueden 

mejorar en términos ambientales y sociales, promoviendo su uso y revitalización, 

generando espacios que estimulen el encuentro, la mezcla de la población y la 

interacción social, es un espacio fundamental para la vida social en la ciudad. 

La experiencia social y sensorial del peatón en el espacio urbano, está directamente 

influenciada por todos los detalles que proporciona la escena urbana, como la forma de 

la calle, las fachadas, las personas, etc. Esta experiencia puede resultar estimulante y 

atractiva si los espacios son visual y sensorialmente ricos, si tienen constante animación, 

proporcionan percepción del control, etc. (Gehl, 2006) (Jacobs, 1961) 

¨No te encuentras con otras personas cuando vas conduciendo, ni tampoco a menudo 

en el bus o el tranvía. Es andando cuando ves la cara y la estatura de las personas y 

cuando te encuentras y tratas con ellas. Esta es la forma más común en la que se produce 

la socialización y el disfrute colectivo en la vida diaria. Y es andando cuando uno puede 

relacionarse más íntimamente con el entorno urbano; con las tiendas, las casas, el 

entorno natural y con la gente. ¨ (Jacobs, 1961) 
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La estimulación está estrechamente relacionada con el confort que los espacios 

exteriores proporcionan al peatón. La comodidad desencadena el deseo de salir al 

exterior, por otro lado, la percepción de confort influye en la decisión de parar en un 

espacio en lugar de cruzarlo.   

Es así como la forma del espacio tiene la capacidad de promover la marcha a pie, a través 

de diferentes estrategias que mejoran los recorridos y crean una mejor experiencia para 

el peatón, algunas de estas estrategias son:     

- Creando calles con infraestructura urbana adecuada, promoviendo actividades 

en las plantas bajas a nivel de la calle, de esta manera, se reduce o incrementa 

la percepción de las distancias. 

- Creando redes de rutas para el tránsito de peatones y vehículos no motorizados. 

- La mezcla de usos de suelo, para crear diversidad en la animación del espacio. 

- La transparencia en las fachadas, un método que garantiza la vigilancia natural 

de las calles a través de sus límites transparentes, y a la vez integran el espacio 

exterior con el interior. 

(Gehl, 2006) (Jacobs, 1961) (ITPD, 2013) 

 

 

¨En el centro está en el peatón, los peatones son los catalizadores que dan significado a 

las cualidades esenciales de las comunidades. Crean el lugar y el momento para 

encuentros casuales y la integración práctica de los diversos lugares y gentes. Sin el 

peatón, el espacio comunitario, sus parques, aceras y plazas devienen inútiles 

obstrucciones al automóvil. Los peatones dan la medida perdida de una comunidad, ellos 

establecen la escala, tanto para el centro, como para el borde de los barrios. ̈  (Calthorpe, 

1993) 

 

 

 

Vigilancia natural Mezcla de usos de suelo Transparencia en fachadas 

Figura 13: Estrategias para fomentar la marcha a pie. 
Fuente: Elaboración propia.  
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5.3.1. El confort ambiental en el espacio urbano 

 

Las condiciones ambientales impuestas a los usuarios de un espacio, pueden mejorar o 

empeorar la experiencia y el uso que se hace del mismo. Tanto el aumento o disminución 

excesiva de temperatura provoca condiciones de disconfort tanto en espacio exteriores 

como interiores.  

Los espacios con excesiva exposición solar y con altas temperaturas reducen su 

animación, ya que las personas buscan espacios más confortables para el ocio y 

descanso; consecuentemente las calles y plazas vacías, perjudican a calidad el espacio 

urbano. 

Espacios de descanso, entre el sol y la sombra, con una temperatura confortable y 

ventilación adecuada, atraen a los usuarios a ocupar el espacio urbano. (Borja & Muxí, 

2001) (Steemers & Steane, 2004) (Tumini, 2012) 

El clima condiciona el uso del espacio exterior, pueden estimular nuestras actividades, 

mientras que en otras ocasiones puede limitar nuestra energía física y mental. Es por 

eso que es importante asegurar unas condiciones climáticas confortables para promover 

el uso del espacio público.  

Un proyecto de investigación realizado en Cambridge, UK; estudia el confort térmico en 

el contexto urbano, a través de 1431 entrevistas en cuatro diferentes centros de 

ciudades, en diferentes momentos del año.  Los resultados revelan que los parámetros 

micro climáticos influyen fuertemente en la sensación térmica y el uso del espacio 

abierto durante todo el año. Las respuestas al microclima por parte de los usuarios 

pueden ser inconscientes, pero a menudo resultan en un uso diferente del espacio 

abierto en diferentes condiciones climáticas.  

En el estudio saltan problemas relacionados con la adaptación climática, sugiriendo que 

un enfoque únicamente fisiológico no es adecuado para caracterizar condiciones de 

confort térmico en espacios al aire libre, enfatizando la necesidad de investigar 

diferentes formas de cuantificar las condiciones de confort en espacios abiertos. 

(Nikolopoulou, Baker, & Steemers, 1999) 

Los aspectos psicológicos condicionan a las personas en la decisión de ocupar un 

espacio. Estudios demuestran que los aspectos adaptativos y culturales como: la 

elección disponible, la estimulación ambiental, el efecto memoria, la historia térmica, 

expectativas; influyen en la percepción del espacio y la condición de bienestar. 

(Nikolopoulou, Baker, & Steemers, 2001) 

Es por esto que es importante enfatizar la importancia de los criterios cualitativos de 

comodidad, como la relación con el contexto, la percepción de control potencial, la 
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diversidad de ambientes micro climáticos, la continuidad de las condiciones climáticas y 

naturalidad del lugar. (Perozo, 2012) 

De igual manera, para Reiter y Herde (2003) la comodidad térmica al aire libre solo 

puede ser definida por una combinación de factores cualitativos y cuantitativos. Se debe 

evaluar cuantitativamente el equilibrio térmico de los usuarios, y cualitativamente el 

criterio que influyen en su adaptabilidad psicológica. Este conjunto de criterios debe 

usarse para llegar conclusiones juiciosas y mejorar el confort térmico en los espacios 

públicos. 

Estas afirmaciones tienen directa correspondencia con lo afirmado por Serra (2013), 

donde se expone la idea del bienestar como el resultado de la relación de factores de 

confort, los que pueden ser biofisiológicos, psicológicos y sociológicos; y los parámetros 

ambientales, los cuales tienen características objetivas que puedes ser cuantificables 

energéticamente (temperatura, luz, viento, etc.) 

 

5.3.2. Funcionamiento ambiental del cañón urbano 

 

El espacio urbano se conforma con elementos como: suelos, fachadas, techos y 

ventanas, los cuales están expuestos a la energía solar y se ven afectados bajo los efectos 

de la erradicación, absorción, reflexión, transmisión, según las características físicas de 

cada material. De esta manera se da el intercambio de energía con el contexto. (Cedano 

Billini, 2013) 

El cañón urbano es la unidad estructural básica de análisis en investigaciones sobre el 

clima urbano. En su forma más simple, puede ser concebido como un canal rectangular, 

con determinados materiales de superficie, con una orientación dada. (Cabras, 2014) 

 

La orientación influye tanto en el comportamiento de la radiación, y sombras, como en 

el movimiento del aire. Las calles dispuestas de forma paralela, favorecen el flujo del 

aire dentro de la ciudad; mientras que las perpendiculares pueden reducir la velocidad 

Figura 14: Esquema de orientación de calles. 
Fuente: Análisis de radiación de calles de latitud 20ºN. Sally Cedano (2013) 
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del viento, estas afirmaciones están condicionadas de igual manera a la dirección de la 

que venga el viento. 

La geometría del cañón se describe normalmente por dos elementos: la relación entre 

altura y distancia entre los edificios (H/W) y el factor de cielo visible FCV, el cual 

representa la porción del cielo visible desde una superficie dada, en un punto específico 

o dentro de un área urbana. Este factor de cielo visible define también la cantidad de 

radiación que llega a los edificios. (Yuan & Liang, 2011) (Giridian, Lau, Ganesan, & Givoni, 

2007) 

 

Si el cañón tiene una relación H/W alrededor de 1, es denominado ¨corredor uniforme¨, 

un cañón con una relación H/W por debajo de 0,5 es un ̈ cañón poco profundo¨; un H/W 

2, representa un ¨cañón profundo¨. (Shishegar, 2013)  

 

Figura 15: Principales características geométricas del cañón urbano.  
Fuente: Análisis sobre la influencia de la morfología del cañón urbano. Ximena Cordero (2014) 

Figura 16: Esquema de proporciones H/W en el cañón urbano.  
Fuente: Análisis de radiación de calles de latitud 20ºN. Sally Cedano (2013) 
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Estos parámetros afectan directamente el potencial de acceso y distribución del flujo de 

la radiación solar, y por lo tanto el microclima urbano. (Priyadarsini & Wong, 2005) 

¨La reducción del FVC en los cañones urbanos es una causa importante de la isla de calor 

urbano por debajo de la altura media de los edificios, ya que disminuye la pérdida de 

radiación por la noche en condiciones de viento débil y cielo despejado. ¨ (Cabras, 2014) 

La geometría de los cañones urbanos influye en el balance energético de varias maneras: 

aumenta la superficie expuesta a los procesos de intercambio térmico, complica la 

entrada de la radiación solar, determina una interacción entre las superficies que lo 

componen y limita el flujo del aire.  

 

Los cañones urbanos donde se generan múltiples reflexiones de rayos solares, producen 

el fenómeno de ¨atrapamiento radiativo¨, donde la isla de calor también se conserva 

durante la noche, cuando se da un lento enfriamiento de las superficies por la menor 

velocidad del aire. Los intercambios por convección son más bajos por que las 

superficies sobrecalentadas intercambian menos calor por radiación de onda larga, ya 

que este intercambio depende de la diferencia de temperatura entre la superficie 

caliente y fría. (Cabras, 2014) 

Figura 17: Morfología urbana y factor de vista de cielo. 
Fuente: Análisis sobre la influencia de la morfología del cañón urbano. Ximena Cordero (2014) 
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Al tener un valor bajo de FVC, las superficies urbanas intercambian radiación en mayor 

medida con otras superficies calientes, por lo tanto, el enfriamiento se retrasa mucho 

en comparación con un entorno rural que intercambia calor por radiación con la bóveda 

celeste (Cabras, 2014) 

El flujo de aire en los cañones urbanos está condicionado también por la geometría de 
las calles.  Según Shishegar (2013), una calle ancha proporciona una mejor mezcla de 
aire y por consecuencia un mejor flujo de aire en el medio del cañón urbano, además, 
podría haber una mejor ventilación en una calle con varias alturas de construcción.  
 
Estudios realizados por R. Priyadarsini and N.H. Wong (2005), postulan que los bloques 

de torres altas mejoran el flujo de aire dentro del cañón, cuando este flujo es 

perpendicular o paralelo. Esta velocidad del aire produce bajas en la temperatura del 

aire. Según lo estudiado, con un flujo de aire paralelo la velocidad del aire aumenta en 

un 90% y las temperaturas se reducen un 1°C; mientras que, con un flujo perpendicular, 

la velocidad del aire aumenta 10 veces y la temperatura se reduce en 1,1°C.  

Se concluye que, a mayor velocidad del flujo del aire, se obtienen bajas en las 

temperaturas. Con un viento paralelo, la temperatura aumenta con el incremento del 

ancho de la calle. Por otro lado, con un viento perpendicular, la temperatura disminuye 

con el aumento del ancho de la calle. En estos efectos, la longitud del cañón, la altura 

de los edificios y el espacio entre edificios, son importantes parámetros que determinan 

el comportamiento del flujo de aire y que necesitan estudiarse a profundidad. 

(Priyadarsini & Wong, 2005) 

Los edificios representan obstáculos aerodinámicos que reducen la eliminación del 

calor. Si el cañón es ancho con respecto a los edificios que lo contienen (H/W < 0.4), el 

efecto es llamado ¨flujo de rugosidad aislada¨. El flujo de aire se vuelve turbulento si La 

relación H/W es cercana a 0.7, cuando el H/W supera 0.7 se registran menores 

Figura 18: Esquema primario de reflexiones visibles en un cañón urbano. 
Fuente: Oke, Boundary layer climates(1987). 
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velocidades, condición que puede ser ventajosa para los peatones, pero reduce la 

ventilación del cañón urbano. (Oke, 1978) 

El uso adecuado de estos factores en el diseño de la calle, tiene la capacidad 

proporcionar microclimas confortables al espacio urbano.  

 

 

 

 

 

 

Figura 19a: Flujos de aire en el área urbana por diferentes relaciones H/W. 
Fuente: Oke, Boundary layer climates(1987). 

 

Figura 19b: A. Calles rectas y paralelas generan flujos continuos de aire dentro de la ciudad. B. 
Calles estrechas y sinuosas producen un flujo de aire interrumpido y lento.  
Fuente: Atmospheric Environment. M. Santamouris (1999) 
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6. ESTUDIO DE CASOS 
 

6.1. Materiales y métodos 
 

A continuación, se describen los materiales y métodos usados para la investigación.  

El estudio está acotado en variables climáticas como, la velocidad y dirección del viento, 

la orientación solar; y variables morfológicas como la orientación de los espacios de 

refugio y sus características geométricas. 

 

Áreas de estudio: Se determina el distrito de Ciutat Vella como área de estudio principal, 

distrito en el que Barcelona tiene sus orígenes. Este nació de la ampliación de las 

murallas medievales de la ciudad antigua. Por su antigüedad e historia, este barrio 

distrito características morfológicas de una ciudad medieval muy trastocada, calles 

sinuosas, estrechas y un entorno edificado muy denso.  

Por otro lado, también se consideró una pequeña zona dentro del barrio de Ciutadella 

Villa Olímpica del Poblenou en el Distrito de San Martí, donde se identificaron también 

algunos ejemplares. 

 

Dentro del área señalada en la figura 20, se identifican todos los espacios considerados 

como refugios urbanos, definidos bajo la idea de un espacio que brinde protección al 

peatón ante las inclemencias del clima a nivel de la calle.  

Figura 20: Distrito de Ciutat Vella y Barrio de Ciutadella Villa Olimpica del Poblenou. 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Maps (2018) 
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La siguiente imagen muestra la localización y clasificación de los diferentes refugios 

urbanos identificados en la zona.  

Esta clasificación se hace según la morfología de los distintos ejemplos identificados. 

 

Porches  

Espacios longitudinales con cubierta y un límite 

lateral cerrado, y otro semi cerrado por 

columnas, generando un espacio permeable. 

 

 

 

 

 

 

 

Casas puente Casas puente Villa 

Olímpica 

 

       Porches 
       Puentes 

100m 

Figura 21: Localización de refugios urbanos. 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Maps (2018) 

Otros techados 

Figura 23: Porches en Carrer del Rec. 
Fuente: Propia. (junio 2018) 

Figura 22: Esquema de porche.  
Fuente: Propia. (2018) 
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Puentes  

Elemento que conecta edificios en un nivel 

superior al nivel de la calle y crea un espacio 

de refugio bajo el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casas puente  

Edificios que atraviesan calles y crean un 

espacio techado bajo ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Puente en Carrer D`en Carabassa.  
Fuente: Propia. (junio 2018) 

Figura 27: Casas puente en carrer de la 
Boria y carrer de Side. 
Fuente: Propia. (junio 2018) 

Figura 24: Esquema de espacio techado por un puente.  
Fuente: Propia. (2018) 

Figura 26: Esquema espacio techado por una casa 
puente.  
Fuente: Propia. (2018) 
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Otros techados 
Voladizos, ménsulas, balcones grandes, etc. 

 

Posterior a la clasificación, se seleccionan las ¨casas puente¨ como caso estudio, ya que 

es un elemento bastante repetitivo y tienen características geométricas muy similares 

entre sí. Para realizar un análisis más preciso, se descartaron los ejemplos de casas 

puente con más de 5 metros de altura, teniendo como resultado 25 ejemplares. A 

continuación, se muestra la localización de las ¨casas puente¨ seleccionadas.  

(Figuras 30 y 31) 

Figuras 28 y 29: Voladizo en carrer de Gombau y espacio techado en esquina en carrer del Fonollar. 
Fuente: Propia. (junio 2018) 

Figura 30: Localización de casas puente. 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Maps (2018) 

100m 
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Figura 31: Localización de casas puente. 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Maps (2018) 
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Los espacios de refugio bajo las casas puente son espacios estrechos que colindan por 

un lado con una calle perpendicular a la boca del espacio (calle A), y por el otro lado, con 

una calle que continua en la misma orientación del espacio (calle B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra característica importante, es que las calles en las que se encuentran estas casas 

puente son en su mayoría calles peatonales, en algunos casos existe tránsito vehicular, 

pero con un flujo muy bajo.  

1. Patriarca 14. l´Arc de Sant Vicenc 

2. Sant Pere Mes Baix 15. Passeig del Born – Volta d´en Dusai 

3. Montanyans 16. Passeig del Born – Formatgeria 

4. Triangle 17. Passeig del Born - Bufanalla 

5. Sant Jacint 18. Passeig del Born – Tamborets 

6. De les Semolers 19. Tamborets 

7. De les Candeles  20. Rera Palau 

8. De Side 21. Giriti 

9. Boria 22. Grunyi 

10. Sant Onofre 23. Brosoli 

11. Volta d`en Colomines 24. Petxina 

12. Montacada – Cremat Gran  25. Ferran 

13. De la Seca  

Figura 32: Planta esquema de casa puente. 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 

LEYENDA 

100m 
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6.2. Mediciones y registro de datos 
 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se realiza una campaña de mediciones, 

tanto de la temperatura del aire como un levantamiento arquitectónico de los 25 

ejemplares seleccionados. Las tomas de datos se realizan los días 9 y 10 de julio del 2018, 

entre las 13:00 y 15:00 horas (hora oficial), esto con el propósito de registrar los datos 

en el momento en el que sol incide de manera más perpendicular sobre la tierra.  

Mediante el uso de tres mini termómetros portátiles marca Amprobe modelo TPP2-C1 

(Figura 33), se midió la temperatura del aire en los 25 ejemplares. Con la ayuda de un 

equipo de 3 personas, se realizaron las medidas a 1,20 m del suelo, en el punto 1, 2 y 3.  

 

 

La ubicación del punto de medida 1 corresponde a la calle perpendicular a la boca del 

espacio techado, la temperatura se toma al medio de la calle.  

 

Figura 34: Esquema de mediciones en planta 
casas puente. 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 

1 

2 

3 

Figura 33: Termómetro Amprobe TPP2-C1. 
Fuente: Propia (2018) 

Figura 35: Esquema de mediciones en sección tipo. 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento. (2018) 

1 2 3 
1.20m 
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La medida del punto 2 se realiza a la mitad de la longitud del espacio techado, al centro 

del espacio. Por último, para la medida 3, se utiliza la mitad de la distancia de la longitud 

del espacio techado. (Figura 36)  

 

 

En cuanto a las condiciones climáticas del día de recolección de datos, que se realizaron 

los días 9 y 10 de julio entre las 13:00 y 15:00 horas (hora Barcelona), fueron 

proporcionadas por la estación meteorológica de Barcelona – El Raval, ya que la estación 

meteorológica de Barcelona – Zoo, que era la más cercana al área de estudio, no 

proporciona datos de velocidad ni dirección del viento. La información proporcionada 

por la estación meteorológica esta en Tiempo Universal, para el registro de datos, estos 

datos están expresados en hora oficial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Esquema de mediciones en sección tipo. 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento. (2018) 

x 

1 2 

x 

3 

 9 JULIO 10 JULIO 

Temperatura media 27,7  °C 27,2  °C 

Temperatura máxima 31,8  °C 30,5  °C 

Temperatura mínima 24,7 °C 24,5 °C 

Humedad relativa media 61% 62% 

Precipitación acumulada 0,0 mm 0,0 mm 

Velocidad máxima de viento y dirección 37.8 km/h - 240º 33.1 km/h - 207º 

 
Tabla 1: Condiciones meteorológicas para el día 9/07/2018 y 10/07/2018. 
Fuente: Elaboración propia en base a dato s de Estación meteorológica del Raval. (2018) 



36 
 

 

Gráfico1: Temperatura del aire. Gráfico 2: Humedad Relativa. Gráfico 3: Velocidad del viento. Condiciones meteorológicas 
para los días 9/07/2018 y 10/07/2018. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MeteoCat. Servicio meteorológico de Cataluña. Estación Barcelona – Raval.  
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Se observan los datos dentro del rango horario de la toma de datos (13:00h a 15:00h): 

La temperatura del aire se comporta de manera similar los días de toma de datos, 

llegando a un pico a las 14:00 h seguido de un leve descenso. La diferencia entre los días 

9 y 10 de julio es de aproximadamente 1°C en todas las horas dentro del rango horario 

de toma de datos. 

 

En ambos casos la velocidad del viento empieza aumentado su intensidad desde los 

11km/h aproximadamente. El día 9 de julio, esta velocidad cae levemente antes de las 

14:30h y luego vuelve a subir, a diferencia el 10 de julio, donde se observa el incremento 

de la velocidad hasta las 14:30h para luego caer en las horas de la tarde. 

 

Según los datos meteorológicos de Meteocat para los días 9 y 10 de julio, la dirección 

del viento durante el tiempo de toma de datos fue predominantemente SO, con una 

velocidad entre los 10 y 14 km/h. Este viento es comúnmente conocido como el viento 

Garbí o Lebeche, tiende a aparecer a las 13:00h entre las épocas de primavera y verano. 

 

6.3. Resultados y análisis 
 

A partir de los datos obtenidos por medio de las mediciones, se ordenó la información 

de dos maneras, primero se utilizó una tabla general, donde podemos analizar los datos 

de una forma global y detectar algunos comportamientos irregulares; por otro lado, se 

producen una serie de fichas informativas por cada ejemplar, de manera que se puedan 

observar sus características individuales. 

Tabla 2: Dirección del viento en los días 9/07/2018 y 10/07/2018. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MeteoCat. Servicio meteorológico de Cataluña. Estación Barcelona – Raval. 
(http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=X4&dia=2018-07-10T00:00Z) 
 
 

Rango horario de toma de datos 
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En la Tabla 3 (página 42) se vuelca la información recopilada en la campaña de 

mediciones. La tabla nos muestra la lista de las 25 casas puente y sus características, 

como el día y hora en los que fueron tomados los datos, las medidas de alto y ancho del 

espacio, las temperaturas en los puntos 1,2,3, las variaciones entre ellas, y la medida del 

ángulo de la boca del espacio (expresado en grados) con respecto al norte para detectar 

su orientación y facilitar el análisis.  

Esta medida funciona de la siguiente manera: Si la línea que define la boca del espacio 

tiene un ángulo que va desde 0º a 90º medido con respecto al norte, la boca del espacio 

mirará hacia el Noroeste (como en la Figura 37); si esta línea tiene un ángulo entre 90º 

a 180º, la boca mirará hacia el Noreste; de 180º a 270º al Sureste y de 270º a 360º el 

espacio estará orientado hacia el Suroeste. 

 

 

Vemos los diferentes ejemplares numerados del 1 al 25, numeración que responde a la 

cercanía entre cada caso.  

En la tabla se puede observar lo siguiente: 

- A primera vista, en 17 casos de los 25 estudiados, la temperatura más baja se da 

al interior del espacio de refugio. 

360/0º 

Figura 37: Esquema de medición del ángulo de la boca del espacio con respecto al norte  
Fuente: Elaboración propia. (2018) 

Línea que indica 
grados (º) respecto al 
norte 

 NE 

SO  

NO 

SE 

Boca del espacio 

Orientación de la 
boca del espacio 

45º 

 

90º 

180º 

 270º 
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- 15 casos presentan que el punto 1 (exterior) es el más caliente de los tres puntos 

medidos, mientras que, en 9 casos, la mayor temperatura está en el punto 3 

(exterior). 

 

Se muestran también, casos donde no se cumple la hipótesis planteada o existe un 

comportamiento singular en la variación de temperatura entre los 3 puntos de 

medida, donde la temperatura más baja no se da en el punto 2, como se observa en 

la mayoría de los casos estudiados. 

 

- Resaltan casos que llaman la atención, como Nº2, Nº7, Nº12, Nº13, Nº15, Nº18, 

Nº21 y Nº24. 

- En los casos Nº2, Nº 7 y Nº 18 con orientación NO, la temperatura más alta está 

en el punto 1 (exterior), la temperatura intermedia en el punto 2 (espacio 

techado) y la más baja en el punto 3 (exterior). 

- En los casos Nº 13, Nº 12, Nº 24, con orientaciones NE, SO y SE, la temperatura 

más alta está en el punto 3 (exterior), la temperatura intermedia en el punto 2 

(espacio techado) y la más baja en el punto 1 (exterior). 

- En el caso Nº 21, con orientación SO, la temperatura máxima está en el punto 3 

(exterior), y las temperaturas del espacio cubierto (punto 2) y el punto 1 

(exterior) registran la misma medida de temperatura. 

- El caso Nº15 presenta la temperatura más alta al interior del espacio cubierto. 

 

A partir de este primer análisis, se realiza un nuevo recorrido por los casos observados. 

Se detectan salidas de aire caliente en los casos Nº15 y Nº24, estas fuentes generadoras 

de calor son agentes externos que modifican el comportamiento térmico de los 

espacios, por este motivo no serán considerados para el análisis. (Figura 38 y 39) 
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Los demás casos observados serán analizados posteriormente, cuando se vea cada caso 

de manera individual. 

 

Luego de eliminar estos dos casos del análisis, se calcula el valor medio (se consideran 

todos los casos, menos los 2 excluidos) tanto de la variación 1, representada como Va 

(entre el punto 1 y punto 2), como de la variación 2, representada como Vb, (entre el 

punto 2 y punto 3).  

Se obtiene como resultado que la Va es de -1,4°C, es decir que, en promedio el punto 1 

disminuye en 1,4°C con respecto al punto 2. Por otro lado, el resultado de Vb es de -

0,7°C, siendo el punto 2   0,7°C más frio que el punto 3. (Figura 40) 

 

 

 

Figura 38 y 39: Salidas de aire en caso Nº15 Passeig del Born - Volta d'en Dusai y Nº24 Petxina. 
Fuente: Propia. (2018) 

Figura 40: Resultados de promedio de variación de temperaturas 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento de datos y resultados de análisis. (2018) 

 1 2 3 
Va (°C) Vb (°C) 

  - 1.4  - 0.7  
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Como antes se mencionó, los datos fueron ordenados de dos maneras, la primera 

mediante la tabla anteriormente analizada, por otro lado, se realizaron fichas 

informativas de cada ¨casa puente¨.  

A continuación, se adjunta la información del primer caso, ordenada en la ficha Nº1 

(página 43).  

 

En estas fichas encontramos el número asignado a cada caso, seguido por el nombre, el 

cual tiene referencia a las calles aledañas al espacio de interés. Se muestra una planta 

graficada dentro de un espacio circular a manera de estereográfico, el cual nos indica la 

orientación (expresada en grados respecto al norte) y la posición del sol al momento de 

la toma de medidas.  

En la planta se muestran las dimensiones tanto de las calles colindantes al espacio de 

análisis, como del espacio en sí mismo. Podemos ver también señales que indican el 

pase de la sección y el alzado, los cuales están graficados al lado derecho de la planta. 

En ellos se indican el número de niveles sobre el espacio techado, el cual esta sombreado 

de azul; vemos también la medida de la altura y da sentido de proporción al espacio de 

análisis.  

Al medio de la ficha encontramos la ampliación de la sección, en la cual se sobrepone el 

gráfico de comportamiento de temperatura del aire en forma de V (según el caso, esta 

forma puede variar) representado con una línea roja. Mediante esta sobre posición de 

gráficos es posible comprender con mayor facilidad el comportamiento de la 

temperatura en cada uno de los casos estudiados. 

En la zona inferior de la ficha vemos fotos del caso analizado y un comentario sobre la 

información recopilada. (Ver Ficha Nº1) 

El resto de las fichas pueden ser encontradas en apartado ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 



DIA/HORA DE 
TOMA DE DATOS

Nº NOMBRE

ALTURA (m) ANCHO (m) PUNTO (°C ) VARIACIÓN 
(°C )

PUNTO (°C ) VARIACIÓN 
(°C )

PUNTO (°C )
ORIENTACION EN

GRADOS RESPECTO AL NORTE(°)

9/07/2018 13:30 -
15:00horas

1 Patriarca 3,8 3,1 29 -0,5 28,5 -0,9 29,4 NO 70

2 Sant Pere Mes Baix 4,9 2,8 28,5 -0,5 28 0,2 27,8 NO 52

3 Montanyans 3,3 3 29,5 -2,2 27,3 -0,4 27,7 SE 198

4 Triangle 4,1 3,1 28,7 -0,7 28 -1,3 29,3 NE 131

5 Sant Jacint 4,5 3,3 30,8 -1,6 29,2 -0,5 29,7 SE 214

6 De les Semolers 4,4 3,3 29,5 -1,5 28 -0,7 28,7 SE 209

7 De les Candeles 4,5 3 29,3 -0,7 28,6 0,2 28,4 NO 41

8 De Side 4,3 2,9 31,4 -2,6 28,8 -0,3 29,1 SO 302

9 Boria 3,8 2,7 31,9 -3,3 28,6 -0,9 29,5 NO 41

10 Sant Onofre 3,4 4,4 31,9 -3,2 28,7 -0,5 29,2 SE 213

10/07/201813:30 -
15:00 horas

11 Volta D'en Colomines 4,0 2,8 28,1 -0,4 27,7 -1,3 29 NO 37

12 Montcada - Cremat Gran 4,0 2,2 27,5 0,5 28 -1,6 29,6 SO 316

13 De la Seca 4,2 2,6 27,6 0,6 28,2 -1,3 29,5 NE 126

14 L'arc de Sant Vicenc 3,9 2,7 29,8 -2,9 26,9 -0,9 27,8 SO 309

15 Passeig del Born - Volta d'en Dusai 3,9 2,5 28 0,5 28,5 1,8 26,7 NO 26

16 Passeig del Born - Formatgeria 4,3 3,3 29,4 -1,2 28,2 -0,6 28,8 NO 26

17 Passeig del Born - Bufanalla 3,5 3,3 27,2 -0,5 26,7 -1,2 27,9 NO 26

18 Passeig del Born - Tamborets 3,6 4,3 31 -2,4 28,6 0,3 28,3 NO 24

19 Tamborets 3,9 4,6 27,3 -1,4 25,9 -2,9 28,8 SE 206

20 Rera Palau 4,9 2,5 28 -1,1 26,9 -0,3 27,2 SO 298

21 Giriti 4,0 2,5 27,9 0 27,9 -2,2 30,1 SO 284

22 Grunyi 4,2 3,3 29 -0,4 28,6 -0,2 28,8 SO 283

23 Brosoli 4,3 4,1 31,6 -3,9 27,7 -2 29,7 SO 285

24 Petxina 3,2 3,4 29,3 0,7 30 -2,8 32,8 SE 246

25 Ferran 3,8 2,9 32,3 -2,6 29,7 -0,5 30,2 SE 223

Tabla 3: Tabla de resultado de mediciones de temperatura del aire, datos geométricos y orientación en 25 ejemplares de Ciutat Vella. 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento. (2018)

* Eliminados por existencia de agentes externos de generación de calor dentro del espacio.

* Casos con un comportamiento térmico diferente al resto. 

1 2 3Va Vb

h
x

N

L E V A N T A M I E N T O  D E  D A T O S  ¨ C A S A S  P U E N T E ¨ C I U T A T  V E L L A

42

-1,2 -0,5

VALOR MEDIO VALOR MEDIO 
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En este punto de la investigación ya conocemos cuál es el promedio general de 

disminución de temperatura del aire entre los puntos 1, 2 y 3; y tenemos también la 

información gráfica de cada caso.  

Ahora, con el objetivo de saber cuál es la orientación que más favorece a que se 

produzca este efecto, se organizan todos los casos clasificándolos en grupos según su 

orientación respecto al norte, expresada en grados. (Ver Tabla 4 en página 48 y 49) 

 

Luego de esta clasificación, se calcula el promedio de la variación Va (entre puntos 1 y 

2) y de la variación Vb (entre puntos 2y 3) por grupo, es decir, el promedio de las 

variaciones entre los puntos 1y2 y 2y3 de todos los casos orientados hacia el NO, 

independientemente de los casos NE, SE y SO.  

 

ORIENTACION DE LA 
BOCA DEL ESPACIO 

TECHADO 
Va (°C) Vb (°C) Va +Vb (°C) 

NO -1,3 -0,7 -2 

NE -1,3 -0,8 -2,1 

SE -1,5 -0,9 -2,4 

SO -1,5 -0,1 -2,5 

 

 

A partir de estos resultados, y tomando en cuenta que la dirección del viento el día de 

la toma de datos (9 y 10 de julio) fue predominantemente SO, se obtienen los siguientes 

resultados: 

- Las orientaciones donde se da mayor diferencia de temperaturas son el SO y SE, 

mientras que en las orientaciones NO y NE se observa una menor diferencia de 

temperaturas. 

- La orientación donde se da más diferencia de temperatura es el SO. 

 

Las diferencias mayores de temperatura en las orientaciones SO y SE pueden haber 

estado afectadas por la incidencia directa del sol a la hora de la toma de medidas, esto 

provocaría que la medida en el punto 1 sea más alta que la 2 y la 3, por haber estado 

sometida al sol directo. 

Tabla 5: Resultados de suma de promedios de variación de temperaturas separados por orientación.  
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento de datos y resultados de análisis. (2018) 
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Las pequeñas diferencias encontradas son atribuibles a diferentes efectos de 

ventilación. Se puede pensar que los comportamientos registrados son normales si 

asociamos los resultados con el fenómeno Venturi.  

El viento atmosférico le va a favor a las orientaciones NO y SE, ya que la calle 

perpendicular a la boca de la casa puente (en el caso NO y SE) tiene la misma orientación 

que la dirección del viento de ese día (viento de origen SO). Las calles largas y el paso 

del aire predominante por la calle perpendicular, genera un efecto succión en la boca 

de la casa puente, estirando el aire y arrastrándolo hacia la calle perpendicular. Este 

movimiento provoca mayor ventilación y sugiere una menor diferencia de temperatura 

del aire en estas orientaciones. 

 

A diferencia del caso NE, donde el aire se choca contra la pared de enfrente y no sale 

fácilmente.  Ahí la variación de temperaturas es mayor.  

 

Estos casos son delicados de justificar, ya que existen más variables que influyen en el 

comportamiento térmico, como los acabados de las superficies, las diferentes 

dimensiones de los espacios analizados, las actividades que se realizan en estos 

espacios, etc. 

Figura 41: Esquema de efecto succión en calles con orientación NO y SE. 
Fuente: Elaboración propia en base de análisis. (2018) 

NO 

SE 

NE 

Figura 42: Esquema de movimiento del aire en orientación NE. 
Fuente: Elaboración propia en base de análisis. (2018) 
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Como se mencionó anteriormente, se realiza una tabla de clasificación (página 51), 

donde vemos los casos representados por su gráfica de comportamiento térmico en 

forma de V. Ahí encontramos los casos agrupados de acuerdo a la orientación de la boca 

del espacio techado.  

Para el análisis de los resultados obtenidos a través de esta clasificación, se simplifican 

las formas resultantes y se identifican 5 tipos. 

 

Tipo A: V pronunciada. Extremo derecho alto y 

extremo izquierdo bajo. La temperatura exterior 1 es 

la más alta, al interior del espacio la temperatura es la 

más baja y en el tercer punto (exterior 3), la 

temperatura aumenta sin sobrepasar el valor del 

primer punto. 

 

Tipo B: V pronunciada. Extremo izquierdo alto y 

extremo derecho bajo. La temperatura exterior 1 es 

mayor a del punto 2 (dentro del refugio), pero no 

sobrepasa la temperatura del punto exterior 3. 

 

Tipo C: Extremo izquierdo alto y descendiente hacia la 

derecha. La temperatura va descendiendo desde el 

punto exterior 3, el punto exterior 1 marca el valor 

más bajo. 

Tipo D: Extremo derecho alto y descendiente hacia la izquierda. La temperatura va 

descendiendo desde el punto exterior 1, el punto exterior 3 marca el valor más bajo. 

Tipo E: Centro y extremos casi parejos. Hay poca diferencia entre las tres medidas de 

temperatura. 

 

Los casos estudiados son clasificados por el comportamiento de sus gráficos, según los 

tipos establecidos, de esta clasificación se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

B 

A 

C 

D 

E 

Figura 43: Tipos A, B, C, D y E de V. 
Comportamiento térmico. 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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NOROESTE –  1 A / 3 D / 4 C  

Los gráficos D y C se comportan de manera opuesta. Se encuentra el mismo número de 

casos en la misma orientación. Se tiene un solo caso A. 

NORESTE – 1 E / 1 C 

En esta orientación se tienen solo dos ejemplares, los cuales se comportan de forma 

distinta, ya que en el caso E, las temperaturas tienen poca diferencia entre ellas en los 

tres puntos, siendo el punto 3 (interior del refugio) donde se ve la menor temperatura. 

Mientras que la C se trata de una gráfica descendiente, en la que la temperatura del 

punto 1 (exterior) es menor que en los otros dos puntos. Se tienen muy pocos casos en 

esta para poder sacar una conclusión. 

SURESTE – 4 A / 1 E / 1 B 

En el caso sureste se podría decir que se ve una cierta inclinación hacia un 

comportamiento de tipo A. Donde la temperatura más alta está en el exterior 1, el pico 

con la temperatura más baja en el medio y en el punto 2 (exterior) la temperatura no 

llega a ser tan elevada como la primera.  

SUROESTE – 1C / 3 A / 2 E / 1 D 

En el suroeste los casos encontrados se repiten en cantidades bastante parecidas. El tipo 

de comportamiento que destaca es el tipo A. 

 

En general no se logra encontrar la preferencia de un tipo de comportamiento en 

relación a una orientación determinada, no es posible detectar un patrón de 

comportamiento. Esto puede ser debido a que este comportamiento depende de 

muchas variables (como el acabado de las superficies del espacio, la profundidad de este 

y lo que existe a su alrededor), y no todas han sido consideradas para este análisis. Por 

otro lado, hay muchos tipos para la cantidad de ejemplos analizados. 
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LEYENDA TABLA 4: 

Listado de ¨casas puente¨ 

 

 

 

 

 

 

1. Patriarca  

2. Sant Pere Mes Baix  

3. Montanyans  

4. Triangle  

5. Sant Jacint  

6. De les Semolers  

7. De les Candeles   

8. De Side  

9. Boria  

10. Sant Onofre  

11. Volta d`en Colomines  

12. Montacada – Cremat Gran   

14. l´Arc de Sant Vicenc  

15. Passeig del Born – Volta d´en Dusai (excluido del análisis)  

16. Passeig del Born – Formatgeria  

17. Passeig del Born - Bufanalla  

18. Passeig del Born – Tamborets  

19. Tamborets  

20. Rera Palau  

21. Giriti  

22. Grunyi  

23. Brosoli  

24. Petxina (excluido del análisis)  

25. Ferran  
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7. CONCLUSIONES 
 

Esta investigación toma como centro los espacios en los que el peatón puede aislarse 

parcialmente de las inclemencias del clima, espacios denominados refugios urbanos. 

Durante el análisis del caso estudio, se analizan los efectos de las ¨casas puente¨ en el 

comportamiento térmico del espacio peatonal, de tal tal forma que se pueda determinar 

cuantitativamente el efecto de refugio urbano. 

 

Los datos generales muestran que en el 68% de los casos estudiados, la temperatura al 

interior de casa puente, es más baja que en cualquiera de sus espacios exteriores 

contiguos. En el 28% de casos, la temperatura al interior de la casa puente es más baja 

en comparación al exterior 1 y más alta en comparación al exterior 2, es decir juega un 

papel de temperatura intermedia entre el exterior 1 y el 2. 

 

Los análisis realizados indican que existe un efecto refugio bajo las casas puente. En 

promedio, hay una diferencia de hasta 1,4ºC entre estar fuera o dentro de estos 

espacios.  

Cuando este efecto se analiza por orientaciones, los valores promedios tienen poca 

diferencia entre sí, de igual forma, se logra distinguir cuantitativamente un mejor 

desempeño del efecto refugio en las orientaciones NE y SO, donde existe una mayor 

variación de temperatura entre el exterior y el interior del espacio techado. 

En las orientaciones NO y SE, se obtiene una menor variación de temperaturas entre el 

espacio exterior y el interior de la casa puente. Es coherente esta medida obtenida en 

el análisis con la suposición de que las casas puente ventilan más en una orientación NO 

y SE, ya que el viento predominante de origen SO (como el caso estudio) produce el 

efecto Venturi, el cual disminuye la variación de temperatura entre el espacio techado 

interior y el exterior de la casa puente. Estas ideas son posibles perspectivas del 

escenario según el viento dominante.  

Para hacer un estudio más preciso sobre el tema se requieren un mayor número de 

medidas en más momentos del día en un rango de tiempo determinado, además de la 

consideración de más variables que también entran en juego en el comportamiento 

térmico de un espacio.  
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ORIENTACION NO - 52º
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ORIENTACION SE- 198º



ORIENTACIÓN NE- 131º

.
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O



60

ORIENTACIÓN SE- 214º

O
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ORIENTACIÓN SE- 209º



ORIENTACIÓN NO- 41º
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ORIENTACIÓN SO- 302º

63



ORIENTACIÓN NO- 41º
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ORIENTACIÓN SE- 213º

Esta casa puente se 
encuentra enfrentada 
con Carrer Volta 
D Éncolomines, donde 
existe otra casa puente. 
LaLa calle continua 
atravesando Carrer de la 

Boria.
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ORIENTACIÓN NO- 37º

.

66



ORIENTACIÓN SO- 316º

.

67



ORIENTACIÓN NE- 126º

.

68



ORIENTACIÓN SO- 309º

.
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ORIENTACIÓN NO- 26º
Este caso no se considera en el análisis por tener un agente externo 
que genera calor. Salida de aire caliente. 

70



ORIENTACIÓN NO - 26º
Ubicada frente a una via de 23 metros de ancho, con presencia de 
vegetación. 
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ORIENTACIÓN NO- 26º
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ORIENTACIÓN NO- 24º

.

73



ORIENTACIÓN SE- 206º

.
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ORIENTACIÓN SO- 298º

.
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ORIENTACIÓN SE- 284º

.
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ORIENTACIÓN SO- 283º

.

77



ORIENTACIÓN SO- 285º

.

78



ORIENTACIÓN SE- 246º

Este caso no se considera 
en el análisis por tener un 
agente externo que genera 
calor. Salida de aire 
caliente. 

..
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ORIENTACIÓN SE- 223º

.
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