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RESUMEN 

El objetivo de este capítulo es presentar una primera aproximación de la influencia que tiene el microclima 
urbano en diferentes estructuras urbanas a través de índices de confort térmico. Además, se plantea el 
análisis de los posibles impactos que el cambio climático puede originar en estos aspectos a nivel urbano 
(ciudad, tipo de urbanismo y edificio). Este trabajo doctoral, que se está llevando a cabo dentro de la Unidad 
de Eficiencia Energética en los Edificios (CIEMAT) junto con el Departamento de Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas (UPM), tiene como meta analizar las condiciones de habitabilidad en los entornos 
construidos, con el fin de establecer futuras estrategias de regeneración urbana que mejoren la resiliencia 
de las ciudades y calidad de vida de su población. Para ello, se contextualizan las líneas y tendencias 
actuales en la materia y se propone la metodología de estudio para Madrid. Esta ciudad es escogida debido 
a su clima, tamaño, complejidad urbana y diversidad social. Por ello, presenta una oportunidad para el 
estudio y el desarrollo de propuestas de adaptación climática a causa de los efectos del calentamiento 
global. Para el estudio se exponen diferentes etapas. Primero, se presenta un análisis de las tendencias 
climáticas a nivel macroescala evaluando el cambio climático a través de las variables meteorológicas. En 
segundo lugar, se plantea una clasificación y caracterización propia de Zonas Urbanas Homogéneas y 
Edificios Representativos Tipos (ZUH-ERT) a través de diferentes indicadores urbanos. A continuación, se 
describen diferentes fases para cuantificar el microclima urbano a través de datos experimentales y 
simulados en cada ZUH-ERT representativa. Posteriormente, se desarrolla la evaluación del confort térmico 
exterior a través de diferentes índices estudiando el estrés térmico y las condiciones de contorno para las 
diferentes ZUH-ERT. El impacto del microclima es evaluado a través de la cuantificación de la demanda 
energética de los ZUH-ERT. Por último, se propone un análisis de las estrategias de acondicionamiento 
térmico como potenciales soluciones para adecuar la ciudad de Madrid a los nuevos escenarios climáticos. 

ABSTRACT  

The aim of this work is to present a first approach of the influence that the microclimate has on the different 
urban structures through the thermal comfort indexes. In addition, an analysis of possible climate change´s 
impacts in these urban aspects (city, urban planning and building) is planned. This PhD study, which is 
developing between the Unit of Energy Efficiency in Buildings (CIEMAT) and the Department of Construction 
and Architectural Technology (UPM), has as a goal to analyze the habitability conditions in urban 
environments to establish future strategies of urban regeneration focused on improving the resilience in 
cities and the quality life of their population. Thus, the current guidelines and tendencies related to the topic 
are contextualized and a methodology of study to the city of Madrid is proposed. This city is chosen as a 
case of study due to its climate, size, urban complexity and social diversity. Hence, it presents an interesting 
study opportunity to develop climate improvement´s proposals to adapt the city to the global warming. For 
this study different phases of work are proposed. Firstly, it is presented an analysis of the climatic 
tendencies a macroscale level evaluating the climate change through meteorological variables. Secondly, an 
own classification and characterization is set, based on a Homogenous Urban Zones and Representative 
Archetype Buildings (ZUH-ERT) by different urban indicators. Later are described diverse phases to quantify 
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the urban microclimate through experimental and simulated data in each representative ZUH-ERT. Then, 
the outdoor thermal comfort is evaluated using different indexes that allow the evaluation of the thermal 
stress and the boundary conditions for each ZUH-ERT. Microclimate´s impacts are defined through the 
quantification of the ZUH-ERT´s energy demands. Finally, it is proposed an analysis of the thermal strategies 
as potential solutions to adapt the city of Madrid to the new climatic scenarios. 

INTRODUCCIÓN 

El confort térmico ambiental no sólo depende del clima predominante del lugar; sino de las 

condiciones del entorno a nivel local. Este efecto, denominado microclima, varía en función de las 

superficies o topografía, entre otros factores. De igual modo, los entornos construidos también 

generan variaciones climáticas a nivel micro. A este fenómeno se le conoce como microclima 

urbano y depende del intercambio energético que se produce en función de la volumetría y 

distribuciones, materiales, usos y el calor antropogénico derivado de la actividad humana (1). Este 

hecho, supone que encontremos diferentes valores de temperatura, humedad, radiación o viento 

dentro de un mismo entorno construido y consecuentemente diferentes niveles de confort.  

Además, las consecuencias del microclima urbano en el confort ambiental se ven exacerbadas por 

los efectos que genera el cambio climático en el clima predominante y el aumento de la población 

en entornos urbanos. Según el IPCC, el cambio climático está relacionado con eventos climáticos 

extremos, como las olas de calor y frío, cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas. Estas 

situaciones están asociados a un exceso de morbilidad y mortalidad (2) debido al incremento de 

las enfermedades respiratorias y cardiovasculares (3). A esto se suma que la mayoría de estas 

actividades humanas se desarrollan en zonas urbanas. Hoy, el 55% de la población mundial vive en 

entornos construidos y se espera que aumente al 68% para 2050 (4). 

Existen diversas causas que dificultan la evaluación del confort en las diversas estructuras urbanas: 

- La complejidad y diversidad morfológica de las ciudades. Se suele recurrir a herramientas 

de simulación, en la que se incluyen zonas específicas de la ciudad. Sin embargo, no existe 

una clasificación urbana clara que considere también las características constructivas, 

basada en datos numéricos que permita la estandarización, escalabilidad y replicabilidad. 

Esto dificulta la comparación y estudios del microclima urbano dentro de la ciudad 

- Dificultad de acceso a las bases de datos climáticos representativos dentro de la ciudad 

debido a: 1) El clima predominante del lugar se está viendo modificado por el 

calentamiento global que implica desajustes con los estándares normativos. 2) La 

dificultad de adaptar las variables climáticas de mesoescala a microescala, 

desconsiderando el microclima urbano en los archivos climáticos de las herramientas de 

simulación energética. 3) Los problemas de registro de las variables climáticas; son 

necesarios largos periodos que en ocasiones son interrumpidos por la alteración de 

equipos, el intrusismo o vandalismo. 
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Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar y cuantificar el microclima y las condiciones de 

contorno en los espacios urbanos, tal y cómo apuntan las necesidades de los planes estratégicos 

europeos (SET-plans) (5). Además, este trabajo, definirá criterios para evaluar los impactos que 

estos factores tienen en el confort térmico exterior considerando los pronósticos de cambio 

climático. Los resultados obtenidos permitirán proponer soluciones para mejorar la habitabilidad y 

salud de en los entornos urbanos de forma optimizada y sostenible. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Se define cambio climático como una variación a largo plazo en los patrones climáticos mundiales 

o regionales. En la actualidad, generalmente hace referencia al cambio climático por causas 

antropogénicas y se describe cómo el aumento de las temperaturas globales desde mediados del 

siglo XX hasta la actualidad debido al aumento de los gases de efecto invernadero (GEIs) derivados 

de la actividad humana. En 2017 debido al calentamiento antropogénico la tierra elevó su 

temperatura global un 1,0°C más desde la época preindustrial (1850) con un ritmo de crecimiento 

actual de 0,2°C por decenio. Además del calentamiento global de la superficie del planeta, el IPCC 

incluye como riesgos derivados del cambio climático episodios de temperaturas extremas y 

sequías, provocando desertizaciones; fuertes precipitaciones, ciclones tropicales, inundaciones y 

riadas derivadas de las mismas; disminución del hielo marino, aumentando el nivel del mar, 

cambios en las corrientes y temperaturas marinas y acidificación de los océanos (2)(6). 

Elaborar marcos de trabajo para mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático será 

prioritario en los próximos años. La Agenda 2030 elaborada en 2015 por la asamblea General de 

Naciones Unidas, reconoció el cambio climático cómo uno de los grandes retos incluyéndolo en 

uno de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A nivel europeo el Green Deal marca 

cómo objetivos para el 2030 una reducción del 40,0% de los GEI respecto a los niveles de 1990, un 

aumento de un 32,0% de energías renovables y un aumento de 32,5% de mejora de la eficiencia 

energética. Para ello, los estados miembros deben elaborar planes a corto plazo y largo plazo 

(2030-2050) denominados Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) (7) y los SET-

plans (5). 

ARCHIVOS CLIMÁTICOS Y FUTUROS ESCENARIOS  

El clima regional de un lugar viene determinado por el conjunto de fenómenos meteorológicos 

que caracterizan el estado medio de la atmosfera y que dependen de los factores climáticos como 

son la latitud del lugar, el factor de continentalidad, el factor orográfico, la temperatura de la 

superficie del mar, la altitud sobre el nivel del mar y la naturaleza de la superficie de la tierra. Los 

elementos del clima son la consecuencia de dichos factores climáticos y se clasifican según sea su 

origen en propiedades físicas de la atmósfera, fenómenos meteorológicos, composición química 

de la atmósfera y precipitaciones, unidades ecológico-agrícolas o unidades paisajísticas (8).  

Las clasificaciones climáticas utilizan esta combinación de factores para caracterizar un lugar. Una 

de las más extendidas es la clasificación Köppen-Geiger (9). Esta clasificación identifica el clima en 
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grandes grupos (tropical, seco, templado, continental y polar), seguidos de una subcategorización 

en función del nivel de precipitación y temperatura. En España, el Código Técnico de la Edificación 

(CTE) ofrece una clasificación climática normativa para el cálculo de la demanda energética de los 

edificios dependiendo de la severidad climática proporcionando climas de referencia. 

Pese a que las clasificaciones climáticas pueden darnos una idea general del comportamiento 

climático, no se consideran factores a nivel local cómo la variabilidad de la orografía, la presencia 

de zonas verdes, las masas de agua, las características del suelo o los perfiles de viento e 

insolación. Tampoco tienen en cuenta el factor antropogénico. 

Para ello son necesarias fórmulas que representen las condiciones climáticas típicas del lugar de 

estudio de largos periodos, al menos de 10 años, de forma que se consideren correctamente los 

ciclos climáticos naturales. Existen varias metodologías como el Typical Meteorological Year 

(TMY), el International Weather for Energy Calculations (IWEC) o el Spanish Weather for Energy 

Calculations (SWEC). El TMY es uno de los más utilizados y se construye mediante la selección 

estadística de los meses más representativos de las series disponibles que finalmente se 

concatenan en un solo año artificial y representativo. Dependiendo del área de estudio se han 

desarrollado varias metodologías para obtener el TMY como la ISO 15927 usada por PVGIS o 

PASCOOL que se centran en el cálculo energético de los edificios a través de factores de 

ponderación (10)(11)(12). Cuando no se dispone de largos periodos de tiempo de análisis, se 

recurre a los generadores meteorológicos basados en algoritmos informáticos. Estos datos, 

denominados sintéticos, producen una larga serie de variables meteorológicas con propiedades 

estadísticas mediante la comparación con los registros históricos existentes de referencia. 

Software de referencia, cómo Meteonorm, se basan en este proceso (13).  

Para la adquisición de dichos datos climáticos, ya sean periodos largos o reducidos, se recurre al 

uso de imágenes satelitales o a la recopilación in-situ a través de estaciones meteorológicas. Las 

estaciones pueden ser propias (instalada para un fin específico) o pertenecer a redes 

meteorológicas como es el caso de la red nacional española de AEMET o de la red internacional 

WMO, de la que se alimentan varios softwares como el ya mencionado Meteonorm o Energy Plus. 

A partir de los datos climáticos históricos se pueden estudiar las tendencias de las variables 

climáticas. Iniciativas como el proyecto European Climate Assessment & Dataset (ECA&D), tiene 

como objetivo evaluar las tendencias de los eventos climáticos extremos a través de indicadores. 

Algunos de los más relevantes son los rangos extremos de temperatura (ETR) o las noches 

tropicales (TR). En España se han realizado comparaciones climáticas, evaluado las tendencias y los 

diferentes índices climáticos, comprobando de manera generalizada una tendencia hacía climas 

más cálidos y secos, con un aumento de las noches tropicales (TR) (14) (15).  

Para conocer las proyecciones del comportamiento futuro en una zona, se utilizan los modelos 

climáticos globales (GCMs) basados en la interacción de los procesos físicos y bioquímicos de la 

atmósfera, los océanos, suelos y mares de hielo. Los informes del IPCC se basan en dichos modelos 

climáticos estableciendo escenarios futuros asociados a las consecuencias climáticas de la 
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actividad humana (16). Para cuantificar dichos impactos se recurre al análisis del forzamiento 

radiactivo del planeta medido en W/m2 (RF), que se define como la diferencia entre la radiación 

que entra y sale de la Tierra. Si la cantidad de radiación solar que entra en la Tierra es menor que 

la que sale, como consecuencia del exceso de gases de efecto invernadero, el RF será positivo, 

desequilibrando las leyes termodinámicas espacio-tierra y consecuentemente el clima del planeta. 

En este sentido el IPCC, ha definido cuatro escenarios dependiendo de la cantidad de GEIs que se 

consigan reducir denominados Representative Concentration Pathways (RCPs). El mejor escenario 

es para RCP2.6 (RF = 3,0 W/m2 antes de 2100), el escenario medio es para RCP4.5 y RCP6.0 

(RF = 4.5 W/m2 y 6.0 W/m2 después del 2100) y el peor escenario es para RCP8.5 (RF = 8,5 W/m2 

en 2100)  

 

Figura 1. Escenario de los Representative Concentration Pathways (RCPs) (2) 

IMPACTO DEL ESTRÉS TÉRMICO EN LA CALIDAD DE VIDA 

El calentamiento global debido a factores antropogénicos afecta a las diferentes formas de vida en 

la tierra y a su hábitat natural al modificar sus ciclos naturales. De la misma forma, los entornos 

urbanos y la calidad de vida de sus habitantes también se ven alterados. Estas áreas requieren 

especial atención no sólo cómo un problema, sino también como oportunidad para mejorar la 

habitabilidad de las especies a nivel global, puesto que las áreas edificadas son puntos críticos con 

elevadas emisiones de GEIs. En el 2018, el 27% del consumo final de energía en la EU provino del 

sector residencial, sólo después del transporte. Además, los edificios de viviendas se concentran 

en las ciudades donde vive el 42% de los ciudadanos ocupando sólo el 1,3% de la superficie total. 

En España estos valores se incrementan; el 60% de los habitantes vive en un 1,0% del territorio 

(17). 

El estrés térmico está asociado a la morbilidad y la mortalidad y ha sido ampliamente estudiado. 

Sin embargo, no fue hasta el año 2003, en el que una ola de calor produjo en Europa la muerte de 

70.000 personas, 6.600 ocurrieron en España, cuando se incluyó como un problema de salud 

pública. A partir de ese momento se desarrollaron planes de prevención estableciendo 

temperaturas límites a partir de las cuales se disparan las muertes asociadas al estrés térmico por 
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calor (18). Las consecuencias de las temperaturas extremas por frío no se deben olvidar, aunque 

su efecto de causalidad está más difuminado en el tiempo, continúan siendo relevantes (19). Los 

efectos directos agudos del frío se relacionan con cuadros de hipotermia que pueden terminar en 

paro cardiaco por shock hipotérmico. Por otro lado, los efectos agudos directos del calor pueden 

ser leves como estrés por calor llegando al agotamiento por calor o el golpe de calor. 

Otras variables meteorológicas cómo la humedad o velocidad del viento pueden verse 

modificadas, aumentando la sensación de malestar térmico. En latitudes cómo la española, un 

nivel de humedad bajo está relacionado con un aumento de la morbilidad por deshidratación y un 

bajo régimen de vientos también aumenta la sensación de estrés térmico asociado al calor. 

Además, la baja velocidad del viento está vinculada con una mayor contaminación atmosférica 

(20). En Madrid, la combinación de frío intenso, producido por una situación de inversión térmica 

y contaminación atmosférica alta favorecen la mortalidad por causas respiratorias y circulatorias. 

Por último, la alta presión atmosférica se ha relacionado con enfermedades cerebrovasculares y 

neumotórax (21). 

La OMS define la salud como "un estado completo de bienestar físico, mental y social" y no solo 

como la ausencia de enfermedad, por ello existen factores de riesgo que empeoran la salud, vista 

desde este punto de vista holístico, que hacen más vulnerable la capacidad de respuesta de 

nuestro cuerpo. Algunos de los factores determinantes en Europa se detallen en la Tabla 1 (21) (3): 

 

Tabla 1. Factores de riesgo que limitan la capacidad de respuesta de nuestro cuerpo al estrés 

térmico 

ORIGEN FACTOR  DE RIESGO

PERSONALES

Edad
Personas de edad avanzada. 

Niños en situación de exclusión (especialmente al frío).

Patologías previas Circulatorias, respiratorias, renales, neurodegenerativas o mentales.

Estado físico Embarazo, obesidad, deshidratación, medicación, fiebre o embriaguez

Estilo de vida Alcoholismo o tabaquismo

SOCIECONÓMICOS

Económico 
Trabajadores manuales o con desarrollo de actividad exterior. 

Personas con rentas bajas

Social Bajo nivel de educación o migrantes

ENTORNO

Sociabilización

Personas en riesgo de exclusión social. 

Personas  solas, dependientes o con baja sociabilización.

Personas que sufren exposición al calor por deporte u ocio

Calidad del edifico

Baja habitabilidad: sin climatización, situación de pobreza energética, mal 

aislamiento o confinamiento. 

Exposición continuada a altas temperaturas por la noche. 

Infravaloramiento de los sistemas de refrigeración más afectadas últimas plantas. 

Condiciones exteriores

Regional: Aumento de temperatura por cambio climático especialmente Sur de 

Europa y Mediterraneo, zonas interiores y áridas. Pérdida de biodiversidad.

Núcleos urbanos: Densos sin espacios verdes o abiertos (temperaturas extremas por 

calor, ICU), alta contaminación. 

INSTITUCIONALES

Sistema de salud

Infraestructuras y sistemas de salud deficientes. 

Ausencia de sistemas de alerta temprana y comunicación. Baja o nula educación de 

“Cultura del calor y frío”.
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Como se muestra en la Tabla 1, el entorno adquiere especial importancia a la hora de reducir los 

efectos del estrés térmico y está relacionado con el desarrollo de la actividad diaria. En las 

actividades realizadas en el exterior la población está más expuesta, pero los espacios interiores 

pueden estar relacionados con problemas de salud si las temperaturas interiores son inadecuadas. 

El origen puede ser un mal aislamiento o la imposibilidad de usar correctamente los sistemas de 

climatización (no existen, no se puede afrontar su coste o su diseño no está adaptado a la realidad 

climática) (21). 

Se han realizado diversos estudios en España en los que se comparan años climáticos tipo 

normativos o estatales con experimentales actualizados, en los que se concluye que existe una 

sobrevaloración de la necesidad de calefacción y un infravaloramiento de la refrigeración (14) (15) 

(22). Este nuevo paradigma lleva implícito un aumento de los GEIs y aumento de la temperatura 

exterior, especialmente por las noches por el incremento de sistemas de aire acondicionado (22). 

TIPOLOGÍAS URBANAS  

Las tipologías urbanas o tipologías edificatorias son de gran utilidad a la hora de clasificar el 

territorio de un área. Las formas de urbanización están ligadas a un periodo como el uso de 

materiales o sistemas constructivos y a una forma de entender la ciudad, como el protagonismo 

que adquieren las zonas verdes o peatonales, frente al vehículo privado. Éstas definen los 

parámetros comunes que agrupan a ciertas formas de diseñar y construir el espacio urbano, por lo 

que a través de ellas podemos conocer el comportamiento global de un área y realizar 

estimaciones de forma efectiva. Además, esta aproximación top-down desde una escala 

intermedia permite analizar tendencias comunes que por lo general no se consideran en las 

divisiones administrativas o a nivel edificio.  

CLASIFICACIONES  

Pese a que existe bastante información espacial sobre las áreas construidas, el análisis de datos 

urbanos suele tratarse a través de resultados agregados a nivel administrativo, desaprovechando 

el potencial de la clasificación urbana tipológica. Una de las principales razones podría ser la falta 

de consenso para establecer metodologías optimizadas y replicables que combinen los objetivos 

de las clasificaciones actuales mediante indicadores urbanos numéricos obtenidos a través del 

análisis estadístico. Actualmente las principales aproximaciones para definir el espacio urbano 

suelen ser: 

Clasificaciones cualitativas. 

Se trata de clasificaciones subjetivas, basadas en la descripción visual y asociadas a las 

características constructivas propias de un lugar. Estas formas de organización no tienen una 

estandarización que permita ser objetiva y replicable. Se han desarrollado algunos ejemplos de 

clasificación en Europa y en el extranjero, la mayoría de ellos solo se centran en el análisis del 

rendimiento energético.  
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Uno de los ejemplos más representativos es el proyecto TABULA-EPISCOPE (23), la base de datos 

GENIUS (24) o la clasificación propuesta por el Instituto Español de Diversidad y Ahorro de Energía 

(IDAE) (25). Las clasificaciones y proyectos citados se centran solo en las características del edificio, 

con valores como transmitancia térmica, hermeticidad, tasa de ventilación o materiales de 

construcción, dejando atrás su relación con el área urbana.  

Otros ejemplos a nivel estatal, sí que contextualizan más el entorno urbano respecto al edificio. La 

Dirección General del Catastro asigna a cada tipo de edificio su tipología en bloque (aislado o 

manzana cerrada) o unifamiliar (aislado o hilera). El Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid (IECM) (26) divide el suelo en 8 tipologías edificatorias residenciales. Los planes generales 

de ordenación urbana, cómo es el del caso de Madrid (PGOUM), consideran algunos valores límite 

de edificabilidad o número de plantas. A pesar de ello, siguen presentando deficiencias como un 

estándar comparativo puesto que no se consideran todos los indicadores urbanos representativos 

y es una fórmula única para una ciudad. 

Clasificaciones cuantitativas. 

Por el contrario, las clasificaciones cuantitativas son objetivas y basadas en componentes 

numéricos a través de indicadores para definir los usos del suelo generalmente mediante recursos 

satelitales. Sin embargo, éstos no están vinculados a una clasificación cualitativa determinada.  

La clasificación Corine Land Cover (CLC) (27), la iniciativa Urban Atlas (28) u otras clasificaciones de 

la cobertura terrestre como es el caso de AVHRR, MODIS GLCF o ESA GlobCover (29), pese a que 

son útiles para conocer de forma global la huella urbana, presentan resoluciones poco detalladas 

para abordar los problemas de la ciudad o no se ajustan a las necesidades edificatorias. Las Zonas 

Climáticas Locales (LCZ) (1), se desarrollaron para clasificar el entorno urbano en función de los 

impactos de su Isla de Calor Urbano (ICU). El estándar LCZ proporciona un rango de valores para 

cada indicador urbano, pero encuentra diferencias sustanciales urbanas y de construcción 

respecto a los sistemas de construcción de cada tipología.  

Un intento por combinar las clasificaciones cualitativas y cuantitativas es el proyecto World Urban 

Database and Access Portal Tools (WUDAP) (30) que se fundamenta en la necesidad de definir los 

entornos urbanos en varios niveles según el grado de detalle. El Nivel 0 se centra en la escala 

regional a nivel ciudad, clasificando el terreno acorde a las LCZ. El nivel 1 está enfocado en la 

escala de distrito, definiendo parámetros morfológicos urbanos. Por último, el nivel 2 trata de 

definir las características urbanas a escala de edificio incluyendo las tipologías urbanas y sus 

elementos constructivos. Para el nivel 0 existe una metodología automatizada, pero existen 

dificultades para desarrollar el nivel más detallado a escala barrio o edifico. 

PARÁMETROS URBANOS 

Los parámetros urbanos nos permiten definir la ciudad, de acuerdo con sus características 

morfológicas y superficies basándose en indicadores que ayudan a definir las tipologías urbanas. 
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Aunque no existe un estándar propio, la literatura hace referencia a ciertos indicadores con 

frecuencia. Algunos de los más comunes se muestran en la Tabla 2: 

  

Tabla 2. Indicadores más frecuentes en el análisis urbano 

MICROCLIMA URBANO 

El clima predominante del lugar (macroescala) se ve modificado por las condiciones del entorno a 

nivel local en función de factores naturales como la orografía, la presencia de zonas verdes y 

grandes masas de agua, las características del suelo o los perfiles de viento e insolación. Además, 

en los entornos construidos, debido a factores antropogénicos originados por la sustitución de la 

capa vegetal por edificaciones y superficies pavimentadas, se generan cambios a nivel micro 

(microescala). Este fenómeno denominado microclima urbano depende del intercambio 

energético que se produce entre un punto y las condiciones urbanas del contorno. El microclima 

urbano se estudia dentro del Urban Canopy Layer (UCL), capa comprendida entre el nivel de suelo 

y las cubiertas de los edificios, puesto que es la zona donde se desarrolla la actividad diaria e 

influye en las relaciones de los ciudadanos con su entorno. 

 

Figura 2. Las diferentes escalas de retención de calor urbano y los efectos de isla de calor urbano. 

RSL se refiere a la subcapa de rugosidad, UCL es la capa de dosel urbano y UBL es la capa límite urbana 

(30) 

Uno de los fenómenos más estudiados dentro del microclima urbano, es la Isla de Calor Urbana 

(ICU). Se define como la variación de temperatura que sufren los entornos urbanos respecto la 

zona rural, elevando las temperaturas en las zonas edificadas, especialmente por la noche (31). Sin 

NOMENCLATURA DEFINICIÓN

Año construcción Año de construcción de la edificación para el área de estudio

Altura edificación Altura de la edificación para el área de estudio

Cañón Urbano Cociente entre la altura de la edificación y el ancho de la vía.

Edificabilidad Cociente entre la suma de superficie edificada y la superficie total de estudio

Densidad edificación Cociente entre la suma de edificios y la superficie total de estudio

Superficies permeables
Cantidad de superficies que permiten la retención de agua, las zonas de tierra, 

vegetación o agua

Factor de cielo visible (SVF)

Cantidad de cielo visible debido a las posibles obstrucciones solares desde el 

nivel del suelo. Una elevada obstrucción solar será próxima a uno y una baja 

obstrucción solar será cercano al cero

Emisividad
Ratio de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a su 

temperatura

Albedo

Ratio de la cantidad de radiación solar reflejada por una superficie respecto a la 

cantidad total de radiación solar total incidente. Este valor depende del color, 

humedad o rugosidad 
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embargo, el estudio del microclima es complejo y para tener una visión más completa debemos 

considerar además de la temperatura, la humedad, el viento y la radiación. Esta modificación 

climática a nivel micro dependerá de los factores antropogénicos comentados anteriormente, 

entre los que se incluyen la estructura urbana (dimensiones de los edificios y espacios entre ellos, 

anchos de calles y áreas abiertas), cobertura urbana (áreas construidas, pavimentadas, con 

vegetación, suelo desnudo y agua), tejido urbano (construcción y materiales naturales) y 

metabolismo urbano (calor, agua y contaminantes debido a la actividad humana) (30). 

VARIABLES METEOROLÓGICAS PARA EL ESTUDIO MICROCLIMÁTICO 

Para cuantificar la influencia de las diferentes estructuras urbanas en el microclima urbano, se 

recurre al análisis de diferentes variables meteorológicas, algunas de las más representativas son: 

Temperatura 

La temperatura de bulbo seco, denominada comúnmente temperatura del aire (Ta), la 

temperatura de bulbo húmedo (Th) y la temperatura de rocío (Tr), son las variables más comunes. 

Sin embargo, existen otras temperaturas influyentes en el intercambio radiativo entorno-edificio a 

la hora de cuantificar la sensación térmica como la temperatura superficial (Ts), la temperatura de 

cielo (Tc) y la temperatura media radiante (Tmrt). La Tmrt se define cómo la temperatura 

uniforme de un recinto imaginario en el que la transferencia de calor radiante desde el cuerpo 

humano es igual a la efectuada en un recinto real no uniforme. Para su complejo cálculo, se 

recurre a otros métodos indirectos como la medición de la temperatura de globo (Tg).  

Los sensores más comunes para medir la temperatura son termopares, los sensores RTD 

(Resitance Temperature Detection), termisores o infrarrojo (para medir la temperatura a distancia) 

Humedad 

La humedad se puede medir a través de la Presión de vapor (Pv), que se define como la presión 

parcial que ejercen las moléculas de vapor de agua presentes en el aire húmedo. Cuando el aire 

está totalmente saturado de vapor de agua, su presión de vapor se denomina presión de vapor 

saturado (Pvs). Otra forma de medir la humedad es a través de la humedad absoluta, que se 

establece como la cantidad de vapor de agua por volumen de aire. Finalmente, se considera 

humedad relativa (HR) a la relación entre la presión de vapor de agua en un momento dado (Pv) y 

la presión de vapor de agua cuando el aire está saturado de humedad (Pvs) a la misma 

temperatura.  

Para definir la humedad se puede recurrir a diagramas psicométricos o a sensores de tipo 

electrónico, acústicos u ópticos. 
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Viento 

El viento se estudia desde su componente de velocidad, que se define como la fuerza con la que se 

traslada el aire debido a la presión y temperatura de las masas atmosféricas y por lo general se 

suele medir en su componente horizontal y vertical. La dirección del viento hace referencia a la 

orientación, medida mediante puntos cardinales, grados o radianes. 

El anemómetro es el dispositivo que se usa para medir la velocidad y la dirección del viento, 

siendo los más utilizados los de hélice (cazoleta), de empuje, de compresión y sónico 

Radiación  

La radiación solar se entiende como las ondas electromagnéticas de origen solar (onda corta) que 

inciden en la atmósfera. Parte de esta radiación solar se dispersa y/o es absorbida en la atmósfera 

(radiación difusa), mientras que otro porcentaje llega a la superficie terrestre (radiación directa), 

que a su vez puede ser reflejada o absorbida. La radiación absorbida por los materiales y emitida 

posteriormente hacia la bóveda celeste se denomina radiación terrestre o infrarroja (onda larga). 

La radiación solar directa se mide a través de pirheliómetros, mientras que para la radiación global 

(G) (directa y difusa) se utiliza el piranómetro y se puede desglosar en componente vertical (Gv) y 

horizontal (Gh). Finalmente, para medir la radiación infrarroja se recurre a los pirgeómetros. Para 

los diferentes valores de radiación también es común utilizar el uso de imágenes satelitales.  

INFLUENCIA DE LA MORFOLOGÍA URBANA Y LAS PROPIEDADES MATERIALES 

Los procesos termodinámicos asociados al microclima urbano dependen de las condiciones de la 

morfología urbana y las propiedades de los materiales utilizados en el espacio urbano. Estudios 

previos caracterizan las zonas del Urban Canopy Layer (entre 1-2 m del suelo) con temperaturas 

del aire más elevadas, mientras que los valores de humedad y velocidad del aire son menores  

El aumento de las temperaturas, tienen como origen una mayor absorción solar, retención de la 

radiación infrarroja, captación del calor procedente de los edificios y superficies pavimentadas y el 

calor antropogénico. La absorción de la radiación solar por las superficies es mayor debido a que 

esta radiación queda atrapada dentro del cañón urbano produciéndose múltiples reflexiones en 

las superficies horizontales y verticales. Además, el bajo albedo de los materiales favorece esa 

absorción, que es emitida posteriormente a la bóveda celeste en función de la emisividad de los 

materiales. Sin embargo, si existen elementos como altos edificios, altas densidades u otros 

obstáculos que dificultan este proceso (valores altos de SVF) y el calor queda dentro del cañón 

urbano. A este factor se suman las bajas velocidades de viento interbloque que no ayudan a 

disipar dicho calor. Por otra parte, el uso de superficies no permeables, con baja humedad, supone 

que la radiación absorbida en la superficie se convierta en calor sensible, en vez de latente por la 

ausencia de evaporación, aumentando también la temperatura urbana. A esto hay que añadir el 

calor antropogénico (sensible y latente) concentrado en los entornos construidos debido a la alta 

densidad de la actividad humana y que tienen su origen principalmente en la combustión, el 
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transporte, los procesos industriales, el uso de sistemas de climatización y en el propio 

metabolismo humano (1). 

Además del aumento de temperatura del aire se añaden otros factores como la reducción de la 

humedad, por las bajas superficies permeables como suelos de tierra, arena o vegetación y la baja 

velocidad del aire, ya que éste se reduce al chocar con las diferentes edificaciones (32).  

Este aumento de temperatura y disminución de la humedad, no se produce de forma homogénea. 

Durante las horas centrales del día, apenas existen diferencias urbano-rural, pero por la noche es 

cuándo estas diferencias se hacen más evidentes. El calor acumulado en las superficies se emite 

cuando desaparece la radiación solar debido a la diferencia de temperatura entre las superficies 

urbanas (calientes) y el entorno (fresco) (33). 

MONITORIZACIÓN, SIMULACIÓN Y RPRESENTACIÓN  

Para cuantificar la influencia del microclima urbano, es necesario recurrir a datos meteorológicos 

dentro del Urban Canopy Layer. Para ello son necesarias campañas de monitorización, el uso de 

redes existentes, sensores remotos o simulación de modelos. 

Dentro de las campañas de monitorización experimental se suele recurrir a la realización de 

transectos, que consiste en llevar a cabo medidas a una velocidad constante a lo largo de un 

recorrido (caminando o en vehículo). Esta metodología permite aportar una primera aproximación 

en el espacio del recorrido y sus proximidades, pero presenta algunas desventajas cómo la 

obtención de medidas puntuales (tiempo que dure el transecto) o problemas de estabilidad para 

los datos recopilados en función de las variables registradas y el tipo de sensor. Por otro lado, el 

registro de variables en una única estación meteorológica para periodos de tiempo 

representativos, pese a que permite obtener largas series temporales, no muestra el 

comportamiento espacial, por lo que es necesario extender esta red de sensores a lo largo de la 

ciudad. A esto se añade la dificultad para realizar una buena localización, distribución espacial y el 

posible intrusismo o vandalismo. Por ello, si es posible, en ocasiones se recurre a las redes 

meteorológicas de los ayuntamientos o de los propios ciudadanos (crowdsourcing). 

Las medidas satelitales es una de las formas más utilizadas dentro de la adquisición de datos a 

través de sensores remotos. Tienen como ventajas su gran cobertura y las largas series de datos 

disponibles. Para su interpretación es necesario desarrollar algoritmos que traduzcan las imágenes 

satelitales en variables meteorológicas o indicadores. Dependiendo del satélite, las resoluciones 

que ofrecen no siempre se ajustan a la escala de la ciudad. Por otro lado, sólo los satélites 

estacionarios ofrecen una imagen fija a lo largo del día, mientas que los satélites polares cómo el 

caso de las misiones Sentinel dentro del programa europeo Copernicus, sólo disponen datos de 

manera intermitente (una o dos veces al día), lo que limita el estudio del microclima urbano de 

forma horaria. Otra fórmula dentro de los sensores remotos es recurrir al uso de vuelos, pero los 

recursos necesarios para ello son tan elevados que su uso se limita a situaciones y momentos 

puntuales.  
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Debido a los inconvenientes presentados anteriormente, en muchas ocasiones se recurre a la 

simulación de modelos. Estos modelos pueden ser de tipo estadístico, basados en el uso de redes 

neuronales o mediante la simulación de dinámica de fluidos (CFD). Dentro de esta última opción, 

se encuentran diferentes software cómo Envimet, Fluent, Start CCM+ o SkyHelios.  

Por último, para la representación de los valores meteorológicos y la representación espacial de 

los entornos urbanos se utilizan sistemas de georepresentación (GIS), que permiten la generación 

de mapas mediante la interpolación de valores, facilitando la visualización e interpretación de 

resultados. Algunos de los programas GIS más usados son ArcGis (Esri) y QGis (código abierto).  

CONFORT TÉRMICO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el confort como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social”. Otras aproximaciones cómo la que ofrece la norma ISO 7730 

explican el confort térmico como “la condición mental en la que se expresa satisfacción con el 

ambiente térmico”. Desde la perspectiva del balance energético se establece que el ser humano se 

encuentra en una situación de confort térmico, cuando las ganancias y pérdidas energéticas de su 

cuerpo se encuentran en equilibrio con las del medio ambiente.  

Considerando esta última perspectiva podemos definir el confort térmico a través del balance de 

energía calórica del cuerpo humano, mediante la ecuación de Fanger (Ecuación 1):  

𝑀 − 𝑊 = 𝑄𝑟𝑎𝑑 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑄𝑠𝑢𝑑 + 𝑄𝑟𝑒𝑠 + 𝑆  (1) 

Donde M es la potencia metabólica, W es la potencia mecánica, Qrad, Qconv, Qcond, Qsud y Qres 

son los flujos unitarios de pérdidas de calor por radiación, convección, conducción, sudoración y 

respiración respectivamente y S es la energía por unidad de tiempo que se almacena en el cuerpo. 

Este balance dependerá del intercambio energético entre el ser humano y las superficies que le 

rodean. El intercambio por radiación depende de la emisividad del cuerpo, tipo de actividad, factor 

de forma, temperatura superficial del cuerpo o vestimenta y temperatura superficial de las 

superficies que rodean el cuerpo (Tmrt). En el intercambio por convección influye el movimiento 

del aire en torno al cuerpo y depende de la temperatura corporal y del ambiente y el tipo de 

vestimenta. El intercambio por conducción está caracterizado por el calor de la piel al ambiente o 

superficies en contacto y dónde la vestimenta actúa cómo aislante. Finalmente, en el intercambio 

por sudoración y respiración, interviene el calor latente debido a la evaporación y depende de la 

actividad y del metabolismo de la persona, variando en función de la edad, sexo, altura o peso 

(34). 

ÍNDICES DE CONFORT TÉRMICO EXTERIOR 

Algunos de los índices más relevantes para el estudio del confort térmico son la temperatura 

efectiva estándar Effective Temperature Comfort Index (ET), los índices de confort adaptativo 

desarrollados por ASRAHE o los índices de Predicted Mean Vote (PMV) y Predicted Percentage of 

Dissatisfied (PPD) definidos por Fanger en 1972 (35). La mayoría estas metodologías estaban 
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enfocados al análisis de espacios interiores, sin embargo, a medida que se ha ido estudiando la 

importancia que ejerce el confort térmico de los espacios exteriores y su necesidad en el 

desarrollo de una buena calidad de vida, especialmente en los espacios urbanos, los índices para 

analizar el confort térmico exterior se han ido haciendo cada vez más populares. Para ello se 

recurre a la definición de nuevas metodologías o la adaptación de las existentes incluyendo 

aspectos como la radiación, decisivas por su variación temporal y espacial. Los principales índices 

utilizados parar medir el confort térmico exterior son (34)(36)(37)(38)(39):  

Temperatura de Globo de bulbo húmedo, Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) 

El WBGT fue desarrollado por Yaglou y Minard en 1950. Se obtuvo en base a los resultados de 

estudios elaborados en Estados Unidos para evaluar como influían las condiciones ambientales en 

los golpes de calor sufridos por los marines sometidos a una actividad física. Depende de la 

temperatura de bulbo húmedo (Th), temperatura de globo (Tg) y temperatura del aire (Ta). 

Aunque no aporta ninguna correlación fisiológica, presenta un valor más preciso en comparación 

con otros índices de calor empíricos y en la actualidad se sigue utilizando para conocer el estrés 

térmico de las personas sometidas a una actividad física (interior y exterior). 

Temperatura percibida, Percived Temperature (PT)  

Tiene su origen en el índice PMV, desarrollado para espacios interiores con el objetivo de predecir 

el valor medio de sensación térmica. El PMV, recogido posteriormente como norma ISO 7730, 

considera que existe un equilibrio térmico cuando la producción de calor interno de un ocupante 

es igual a su pérdida de calor de la estancia. Este equilibrio depende de los niveles de actividad 

física, el aislamiento de la ropa y los parámetros del entorno térmico. Ante la dificultad de conocer 

los valores de la temperatura de la piel (Tsk) y la sudoración (SW), el PMV asoció a cada actividad 

una producción de calor interno a través de encuestas. Para poder adaptar el PMV a los espacios 

exteriores, se aplicó el modelo de radiación Modelo Klima Michel (KMM) de Jendritzky. Staiger en 

el 2012 añade a este modelo un modelo adaptativo de arropamiento desarrollando el actual PT 

para la evaluación de confort de personas al aire libre. El PT se define como la temperatura del 

aire de un entorno de referencia en el que la percepción térmica sería la misma que en el entorno 

real. Este índice simplifica el modelo de intercambio de calor asumiendo las condiciones físicas de 

las personas a un único ser humano tipo, siendo sólo necesarios los valores de temperatura media 

radiante (Tmrt), la velocidad del viento (Vv), la temperatura del aire (Ta) y presión de vapor (VP). 

Temperatura efectiva estándar exterior, Out Standard Effective Temperature (OUT_SET*) 

El índice OUT_SET* se basa en el índice ET y que posteriormente fue adaptado a las condiciones 

termo-fisiológicas del cuerpo humano a través del modelo (two-node) de Gagge en 1971. Esta 

nueva temperatura efectiva (ET*) se basó en un modelo que, a diferencia del usado en el PMV, 

define la temperatura de la piel (Tsk) y sudoración (SW) a través de un proceso termorregulador 

del cuerpo como respuesta a las condiciones ambientales. En este modelo se considera el calor de 

convección de la sangre y el calor de conducción de los tejidos. Para ello, Gagge simplificó el 
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cuerpo humano en dos cilindros concéntricos considerando la temperatura del interior (Tcore) y 

temperatura de la piel (Tsk). En 1971 Gagge añadió al índice ET* la variable de vestimenta, 

definiendo el Standard Effective Temperature (SET*). El índice SET* se define como la temperatura 

equivalente de un entorno estandarizado (donde Tmrt = Ta, RH = 50% y Vv < 0,15 m/s) en el que el 

sujeto experimentaría la misma sudoración y temperatura de piel que en el entorno real. 

Posteriormente Pickup and Dear en 1999 desarrollaron el OUT_SET* adaptando el SET* para 

condiciones exteriores. 

Temperatura psicológica equivalente, Physiologically Equivalent Temperature (PET) 

El índice PET es comúnmente utilizado para la evaluación del confort térmico. Se define como 

temperatura del aire equivalente a la cual, en un lugar bajo techo, sin viento y radiación solar 

(Tmrt = Ta, VP = 12Pa, Vv = 0,1 m/s), el balance del cuerpo humano (para una actividad ligera y con 

nivel de arropamiento de 0,9 clo5) se mantiene con temperatura interiores del cuerpo y de la piel 

iguales a aquellas que tendría bajo las condiciones evaluadas (en el ambiente exterior). El índice 

PET se basa en una simplificación del modelo de equilibrio energético humano a través del Modelo 

de Equilibrio Energético de Munich para individuos (MEMI). El modelo MEMI (three-node) fue 

desarrollado por Höppe y Mayer en 1984 incluyendo al proceso de termorregulación, la retracción 

y dilatación de las venas, la sudoración y la producción de calor al tiritar. Para ello, utiliza el 

concepto de los dos cilindros concéntricos de Gagges (Tcore y Tsk), incluyendo una tercera capa 

que hace referencia al arropamiento a través de la temperatura de la ropa (Tcl). De esta forma, la 

variable arropamiento se puede ajustar a cada caso. La temperatura media radiante (Tmrt), la 

velocidad del viento (Vv) y la temperatura del aire (Ta) son determinantes, al contrario que la 

humedad. 

Índice de confort térmico universal, Universal Thermal Comfort Index (UTCI) 

El UTCI fue desarrollado a través de la acción europea COST 730 (40). Está basado en el concepto 

de temperatura equivalente y se define como la temperatura del aire isotérmica para unas 

condiciones de referencia que provocaría la misma respuesta dinámica del modelo fisiológico que 

el entorno real. Este modelo está caracterizado por el modelo de transferencia de calor fisiológico 

desarrollado por Fiala en 2012. Lo más relevante del modelo termo-fisiológico de Fiala (multi-

node), es que define el flujo de calor cuerpo-ambiente considerando una distribución heterogénea 

de temperatura del cuerpo y consecuentemente una respuesta termoregulatoria diferente para 

cada zona del cuerpo. Además, para este índice se utiliza un modelo de arropamiento adaptivo 

desarrollado por Havenith. Su complicado cálculo requiere de un gran recurso computacional, por 

ello recientemente se han desarrollado cálculos basados en funciones de regresión que facilitan su 

uso, pero que sólo admite como datos de entrada los valores de temperatura media radiante 

                                                      

5 El clo es la unidad de medida que cuantifica el nivel de arropamiento. 1 clo es el aislamiento que proporciona un 
traje de chaqueta y equivale a 0,155 m2KW-1. 
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(Tmrt), la velocidad del viento (Vv), la temperatura del aire (Ta) y humedad (HR o VP). Una de las 

principales ventajas respecto a otros índices es que permite comparaciones entre diferentes 

lugares ya que es válido para diferentes climas, estaciones y diferentes escalas de tiempo y 

espacio.  

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CONFORT EN LOS ENTORNOS URBANOS.  

La influencia del microclima no tiene por qué ser negativa per se. Los microclimas también se 

pueden crear intencionalmente para hacer que el clima de un área sea más cómodo para los 

habitantes. Las formas de hacerlo dependen del clima, la geografía y el tamaño del lugar, pero las 

estrategias generales pueden ser aplicables en climas similares. Los diagramas bioclimáticos cómo 

la carta bioclimática de Olgyay, el climograma de Givoni o el Climograma de Bien estar Adaptado 

(CBA) de Neila (8), definen las condiciones de confort higrotérmico y proponen soluciones 

bioclimáticas cuando no se alcanza ese confort. Algunas de las estrategias son el enfriamiento 

evaporativo, la ventilación natural, captación de radiación, protección solar o humidificación. 

De forma general podemos establecer los siguientes tipos de ciudades según su clima (37): 

- Cálido-húmedas: Asociado a climas tropicales, las estrategias de confort están 

fundamentadas en no incrementar la humedad excesivamente (en épocas calurosas 

dificulta la transpiración de la piel). Las soluciones en estos climas deben favorecer la 

ventilación y la circulación del aire (edificación dispersa, orientación de las calles y 

vegetación de altura). 

- Cálido-secas: La ausencia de confort en estos climas está creado por el fuerte calor estival 

y la sequedad del aire que tiende a la deshidratación corporal. Son beneficiosas 

estrategias para reducir la entrada de energía dentro del Urban Canopy Layer. Para ello se 

recurre a soluciones como reducir la Tmrt (materiales fríos, con alto albedo y emisividad), 

evitar la incidencia solar (relación cañón urbano alta o elementos de protección como 

toldos), aumento la velocidad del aire (distribución de calles o estructuras que favorezcan 

la ventilación) y aumento de la humedad (vegetación viaria o en fachadas, parques y 

jardines, superficies permeables o láminas de agua)  

- Frías: La ausencia de confort viene caracterizada por largas épocas frías con un periodo 

estival más o menos corto. En estas ciudades las estrategias urbanas se centran en la 

captación de la radiación (superficies oscuras con bajos albedos y alta emisividad, tejados 

inclinados o bajos valores de cañón urbano) y reducir la velocidad del aire (pantallas o 

elementos que bloquen o disuadan el viento) 

Debemos considerar soluciones holísticas, que favorezcan el confort en todas las épocas del año y 

que no suponga un problema en otros aspectos de la ciudad. Un ejemplo de este tipo de 

soluciones para climas cálido-seco podría ser la vegetación de hoja caduca autóctona, que permite 

la entrada de radiación solar en la época fría, pero protege de ella en la época calurosa y además 
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puede ayudar aumentar la humedad y reducir el CO2 sin que su mantenimiento hídrico sea un 

sobrecoste. Además, se han desarrollado otras soluciones urbanas como las torres de viento, que 

favorecen la ventilación y evaporación cuando el clima es caluroso, que a su vez pueden servir 

como espacio de recreo (34). 

REGENERACIÓN URBANA Y CIUDAD RESILIENTE. MADRID COMO CASO DE ESTUDIO  

En este aparatado se define la metodología de estudio planteada en la tesis para analizar la 

influencia del microclima urbano en la ciudad en función de la tipología urbana y su impacto en el 

confort térmico. El fin es evaluar y establecer estrategias que permitan regenerar el entorno 

urbano hacía ciudades resilientes con el clima sin limitar otros aspectos básicos como la salud o la 

sostenibilidad (factores ambientales, sociales y económicos). Se propone como caso de estudio la 

ciudad de Madrid, que representa un reto para el estudio debido a su gran tamaño, alta densidad, 

complejidad urbanística y variabilidad climática. Para ello se definen los siguientes apartados: 

ANÁLISIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. MACROESCALA DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS 

En esta sección se definirá el clima de Madrid y su tendencia a nivel regional (macroescala) 

mediante la clasificación Köppen-Geiger. Para ello se utilizarán y compararán diferentes series de 

datos para periodos mínimos de 10 años a través de diferentes fuentes (estatales, normativas y 

experimentales) y metodologías (SWEC, IWEC, TMY) analizando también, los días o periodos 

representativos para cada estación y los indicadores climáticos como los rangos extremos de 

temperatura (ETR) o las noches tropicales (TR). Además, se pretende establecer estimaciones de 

acuerdo con los escenarios propuestos por el IPCC, Representative Concentration Pathways (RCPs). 

CLASIFICACIÓN URBANA Y EDIFICATORIA A TRAVÉS DE INDICADORES URBANOS (ZUH-ERT) 

A través de las de las bases de datos existentes (Catastro, IECM, LCZ, etc.), se pretende realizar una 

clasificación mediante una metodología propia denominada ZUH-ERT, acrónimo de Zona Urbana 

Homogénea (ZUH) y Edificio Representativo Tipo (ERT). Su principal característica es la integración 

de las ventajas de las clasificaciones cualitativas y cuantitativas. Esta clasificación definirá las 

características comunes que definen el edificio y su entorno más cercano a través de una 

cuadrícula de 200 x 200 m. Para ello se recurrirá a indicadores urbanísticos más representativos 

que serán analizados estadísticamente. Un área será considerada Zona Urbana Homogénea (ZUH) 

cuándo dichos indicadores se ajusten con una probabilidad muy elevada (95% de confianza) a una 

curva de distribución estadística. A través de esta metodología podremos establecer para cada 

indicador representativo rangos que facilitan la caracterización. Además, se identificará para cada 

ZUH un Edificio Representativo Tipo (ERT). El ERT será aquel que menos se desvíe de los rangos 

propuestos para cada indicador urbanístico. Con esta caracterización se pretende analizar cada 

ZUH-ETR desde el punto de vista urbano y edificatorio para la ciudad de Madrid. 

 



118 

DEFINICIÓN DEL MICROCLIMA URBANO. RECOPILACIÓN DE VARIABLES METEOROLÓGICAS 

Para conocer el microclima dentro de cada una de las ZUH-ERT la ciudad de Madrid necesitamos 

trasladar los datos climáticos regionales (macroesala) a la ciudad dentro del Urban Canopy Layer 

(microescala). Las variables de estudio serán, temperatura, humedad, viento y radiación. En una 

primera aproximación se recurrirá a redes existentes (red de calidad del aire del ayuntamiento de 

Madrid o de la Comunidad de Madrid) que ofrecen datos de las variables meteorológicas en 

diferentes puntos de la ciudad. A través de la interpolación de dichos datos podremos tener una 

imagen dinámica del comportamiento general de la ciudad.  

Se realizará de forma más detallada un segundo análisis para las ZUH que se consideren más 

interesantes de acuerdo con las diferencias significativas encontradas en la primera aproximación 

junto con otros criterios tales como: porcentaje de ocupación, porcentaje de población y 

variabilidad entre los diferentes indicadores urbanos. Una vez definidas dichas áreas de interés 

(ZHU-ERTr) se realizarán campañas experimentales para los días representativos definidos 

anteriormente. Los sensores utilizados definirán la Ta, Tg, HR, Vv, Vd y G ubicados dentro del 

cañón urbano y en la medida de los posible a diferentes alturas y anchuras a lo largo de calle.  

Las ZHU-ERTr se simularán mediante software como SkyHelios o Envimet. Para ello se 

representarán las geometrías y características físicas de los materiales y se utilizarán los datos 

recopilados en la monitorización. Este proceso servirá para comprobar posibles desviaciones y 

ajustar los modelos al comportamiento energético real. Por último, estas simulaciones se 

compararán con los datos climáticos obtenidos en el estudio previo a escala macro (macroescala). 

CUANTIFICACIÓN DEL CONFORT TÉRMICO URBANO Y CONDICIONES DE CONTORNO  

Una vez validados los modelos y definidas las variables que definen el microclima urbano 

podremos analizar el confort térmico y las condiciones de contorno en cada área representativa 

(ZHU-ERTr). 

Se estudiará el confort térmico mediante indicadores cómo el UTCI, PT, PET y WBGT, definiendo el 

estrés térmico en los espacios urbanos de forma horaria para los días más representativos. Se 

definirá cómo las zonas urbanas representativas (ZHU-ERTr) responden a la situación climática 

actual y a las tendencias futuras. Además, se estudiará donde habría que poner el foco de 

atención para posibles intervenciones de adaptación al cambio climático. Por otro lado, se 

comprobará la correlación entre los indicadores urbanos estudiados y el nivel de confort térmico y 

se realizará un trabajo comparativo entre los valores obtenidos para los diferentes indicadores 

urbanos.  

La definición de las condiciones de contorno se realizará mediante la cuantificación de valores 

como como albedo, emisividad, SVF, sol visible o Tmrt. Este análisis es necesario para realizar 

otros estudios como la cuantificación de la demanda energética en la edificación. 
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IMPACTO DEL MICROCLIMA URBANO. CUANTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Se pretenden conocer las demandas energéticas de las zonas de estudio, asociando a cada (ZHU-

ERTr) unas condiciones climáticas y sus condiciones de contorno propias. Para ello se hará una 

primera estimación mediante la metodología de estimación de grados día (GD) para calefacción y 

refrigeración (HDD y CDD). En una segunda aproximación más detallada, se realizará una 

simulación energética del edifico cuantificando los kWh/m2 necesarios en la época de verano e 

invierno. Se establecerán qué edificios requieren una mayor o menor demanda y durante cuantos 

días. Finalmente, los resultados se compararán con los archivos climáticos comunes y normativos.  

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 

Por último, se definirán a través del climograma de Givoni o el Climograma de Bienestar Adaptado 

(CBA) posibles estrategias bioclimáticas, comprobando qué soluciones responden mejor a cada 

área urbana analizada (ZHU-ERTr) en función de la época del año (estación y momento del día). 

CONCLUSIONES 

Este trabajo analiza de forma integral el impacto del cambio climático y el microclima urbano en 

los entornos construidos, prestando especial importancia a las diferencias dentro de la propia 

ciudad. Para ello, se plantea una metodología propia con la ciudad de Madrid como caso de 

estudio.  

El trabajo expone la situación actual y tendencias climáticas, que pronostican un aumento de las 

temperaturas y eventos climáticos extremos. En los entornos urbanos esta situación es 

exacerbada por el microclima urbano. Para climas cálido-secos como Madrid este escenario puede 

limitar la actividad diaria como consecuencia de una ausencia de confort, reduciendo la calidad de 

vida de los habitantes por una exposición prolongada al estrés térmico. Además, otros factores 

como el aumento del consumo energético por refrigeración pueden empeorar este panorama por 

el aumento de los gases de efecto invernadero (GEIs). Esta situación incidirá más en poblaciones 

vulnerables ya sea por su condición física, socioeconómica, entorno o respaldo institucional.  

Para evitar este pronóstico, se deben establecer planes de adaptación basados en la reducción de 

GEIs mediante una transición energética justa y sostenible. Las estrategias bioclimáticas, que 

aprovechan los recursos naturales existentes son una buena opción dentro de esta visión integral. 

Sin embargo, el desarrollo de este plan depende de una toma de decisiones informadas y 

detalladas. Por ello es necesario que las bases de datos climáticos que se usan a nivel normativo se 

adecuen a las tendencias climáticas actuales, así como una buena caracterización del espacio 

urbano.  

El estudio propuesto se ajusta a estas necesidades encontradas definiendo una metodología 

estándar para clasificar el tejido de forma analítica y replicable a través de indicadores urbanos. 

Esta caracterización definirá diferentes Zonas Urbanas Homogéneas, las cuales estarán vinculadas 

a un Edificio Representativo Tipo (ZUH-ERT). Para cada ZUH-ERT, con características similares, se 
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analizará el confort térmico y condiciones de contorno. Esta aproximación facilita el diseño de 

estrategias de adaptación climática en los espacios urbanos siguiendo la hoja de ruta establecida a 

nivel mundial y europeo a través de la Agenda 2030 y el Green Deal respectivamente. 
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