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Resumen: 

Los climatopes son un instrumento de planificación para delimitar áreas con características 

microclimáticas similares. Las características microclimáticas en las zonas urbanizadas están 

determinadas principalmente por el tipo de uso real del suelo. Es por ello que pueden aportar 

soluciones para la toma de decisiones estratégicas ya que se puede distinguir las zonas más 

vulnerables en el territorio estudiado y actuar en consecuencia. 

El presente estudio pretende analizar el clima de una metropolis media española debido al 

necesario estudio de climatopes en España, siendo escaso este tipo de planeamiento urbano en 

el país. Para la definición del Área Metropolitana Asturiana (AMA) se usa el estudio: Análisis 

Territorial y estructural del Principado de Asturias ya realizado por Carlos Velasco Otero en 

2017. 

Una vez definido nuestro AMA, a partir de la calificación del suelo, se agrupan, en función a la 

temperatura del suelo y de la temperatura atmosférica, los indicadores necesarios para la 

elaboración del cimatope. Para conseguir los indicadores se procesan, mediante teledetección, 

las imágenes satelitales (satélite Landsat) del estío asturiano. La metodología subyacente para el 

mapa es combinar capas, que se dedujeron de los indicadores, traducidos a aspectos térmicos. 

Se muestra la relación de indicadores para las distintas calificaciones del suelo y con ello 

conseguir el Climatope del Área Metropolitana Asturiana. Esta información (sobre el clima al 

nivel territorial) se puede usar para elaborar recomendaciones y actuaciones en planes 

específicos. 

Caso de estudio: Área Metropolitana Asturiana

Case study: Asturian Metropolitan Area



        

   

             

      

          

             

            

      

                

                

   

         

       

             

           

              

           

              

   

Fig. 01 Distribución jerárquica del AMA por núcleos urbanos. Fuente: (Velasco, 2017). 

1. Definición del sistema urbano

Para la definición del Área Metropolitana Asturiana (AMA) se usa el estudio: Análisis Territorial y 
estructural del Principado de Asturias ya realizado por Carlos Velasco Otero en 2017.

El análisis hecho, advierte la existencia de actividad económica y aglomeraciónes de población que son 
capaces de influir de manera relevante en distintos subcentros (Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo, 
Mieres o Llanera) conformando una estructura policentrica, Por otra parte, núcleos donde se concentra 
más actividad residencial o poblacional aparecen trazos de dispersión formando subareas; Configurando 
de esta manera la estructura del Área Metropolitana Asturiana (a partir de aquí AMA). En general, es 
preciso destacar como el empleo y la población se ha ido asentando en el centro de la región, en el AMA, 
en los respectivos subcentros. (Velasco, 2017).

El trabajo usa datos del commuting del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2001 para identificar las 
áreas de influencia de estos núcleos respecto a sus entornos.

Para determinar el AMA se investiga todos los subcentros que ejerzan una alta influencia dentro de sus 
entornos, debido a que cada municipio los trabajadores residen en ese municipio, siendo Oviedo y Gijón 
los mayores polos donde se generan la atracción laboral y en menor medida Avilés, frente a Langreo, 
Siero o Mieres que generan una influencia de baja incidencia en sus entornos. Por lo que existe dentro del 
AMA cierto grado de policentrismo y rasgos de dispersión, debido a la desconcentración de la población 
y del empleo. (Velasco, 2017).



El mapa anterior refleja como el área central se distribuye de manera policentrica además de la gran 

cantidad de nodos de influencia menor y villas metropolitanas, como Pola de Lena, El Berrón, Trubia, 

Lugo u Olloniego, que se ubican en torno a los grandes núcleos metropolitanos de Oviedo, Gijón, Avilés, 

Mieres o Langreo (Ciudad Lineal del Nalón), creando a su vez un cierto grado de dispersión en la AMA. 

Además se hace un análisis que permite obtener las dinámicas de interacción entre cada uno de los 

subcentros detectados y sus respectivos entornos que los rodean en el que se obtienen: el índice de 

cohesión interna, el índice de dependencia funcional y el índice de dispersión, los cuales han servido para 

poner de manifiesto la falta de un centro jerárquico que concentre y densifique la mayoría de la población 

y empleo. (Velasco, 2017). 

Fig. 02 Área Metropolitana de Asturias y los concejos que lo conforman. Fuente: (Velasco, 2017). 

2. Indices de Temperatura de Suelo

A continuación se definen todos los índices que se usan en la determinación de la temperatura del suelo: 

 LST (Land Surface Temperature): relaciona la radiación de la superficie y el calor entre la

superficie y la atmósfera. Por tanto, uno de los principales factores que influyen en la LST es la

composición de las cubiertas de suelo.



Fig. 03 Diagrama de flujo para la obtención de LST. Fuente: Avdan, U., & Jovanovska, G. (2016). 

Para entender cómo funciona el cálculo, primero es necesario explicar de dónde viene, las ondas 

electromagnéticas capturan la respuesta espectral de los objetos de la superficie terrestre, (infrarrojo de 

onda corta (SWIR), infrarrojo de onda cercana (NIR)), materializándolas en las bandas que contienen una 

imagen satélite, por ejemplo; Las áreas de acumulación y el suelo desnudo reflejan más SWIR que NIR. El 

cuerpo de agua no se refleja en el espectro infrarrojo. En el caso de la superficie verde, la reflexión de NIR 

es mayor que el espectro SWIR. 

Fig. 04 Fuente: Barsi, J., Lee K., Kvaran, G., Markham, B., and Pedelty, J. (2014). 



Tabla. 01 Fuente: Barsi, J., Lee K., Kvaran, G., Markham, B., and Pedelty, J. (2014). 

 NDVI (Normalized Difference Vegetation Index): Este indicador es importante debido a su

influencia en el balance energético de la superficie urbana. La característica principal en términos

medioambientales es que la vegetación es capaz de enfriar la temperatura de la zona por lo que

su cálculo nos da idea de que zona presta mejores características medioambientales. El intervalo

de valores resultantes oscila entre -1 y 1.

ρband: reflectancia espectral de la banda. 

 Fig. 05 NDVI del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 29 de Julio de 2018 de las Imágenes satelitales 

de Landsat. 



Este cálculo ha sido realizado usando la formula explicada anteriormente con las bandas espectrales de los 

satélites de Landsat. Hay que aclarar que debido a que el AMA es de una gran extensión los valores bajos 

del NDVI destacan enormemente solo en aquellas zonas donde hay presencia de poblaciones. Existiendo 

poca apreciación grafica en la escala de colores. Por otra parte es posible que por la presencia de nubes en 

la imagen exista alguna incorrección, sobre todo en la zona del concejo de Ribera de arriba. Este cálculo e 

incorrecciones es replicable en la obtención de las restantes imágenes. 

 NDBI (Normalized Difference Built-up Index): Este indicador permite diferenciar zonas con

superficies construidas frente a zonas naturales, por lo que es posible identificar fácilmente en el

análisis zonas de vegetación, zonas desnudas y zonas edificadas pudiendo localizar los núcleos

urbanos e infraestructuras como carreteras y autovías o aeropuertos. El intervalo de valores

resultantes oscila entre -1 y 1.

ρband: reflectancia espectral de la banda. 

FORMULA Zha, Gao, & Ni (2003). 

Fig. 06 NDBI del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 29 de Julio de 2018 de las Imágenes satelitales 

de Landsat. 

Una vez realizado el procesamiento de las imágenes satelitales de Landsat, es más evidenciable la 

presencia de área verde y área construida. Que coincide gráficamente casi con el NDVI. 

En este índice se puede ver más caracterizado por la presencia de las infraestructuras y de las 

construcciones de baja densidad y suelos desnudos. 

 La fórmula de LST para Landsat es la siguiente:



donde 𝑇𝑠 es el LST en grados Celsius (ºC),  

BT es el sensor de radiación espectral a temperatura de brillo, 

𝜆 es la longitud de onda de la radiancia emitida (para la cual se calculará el pico y la cobertura de 

la longitud máxima de longitud de onda (𝜆 = 10.895), 

𝜀𝜆 es la emisividad calculada por: 

donde 𝜎 es la constante de Boltzmann (1.38 × 10−23 J / K), ℎ es la constante de Planck (6.626 × 

10−34 Js), y 𝑐 es la velocidad de la luz (2.998 × 108 m / s). 

Fig. 07 LST del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 29 de Julio de 2018 de las Imágenes satelitales 

de Landsat. 

La imagen procesada de Landsat nos permite observar que en las áreas construidas, densas y compactas es 

donde se presenta las mayores temperaturas del 29 de Julio de 2018, con 44 grados Celsius. Y es más 

evidenciable las zonas más frescas en los bosques y zonas altas del territorio.  

De esta manera se comprueba por simple inspección la presencia de la isla de calor urbana. 

 EBBI (Enhanced Built-Up and Bareness Index): Este es el mejor índice para distinguir superficies

construidas y desnudas.



ρband: reflectancia espectral de la banda, 

Lband: brillo espectral de la banda. 

FORMULA As-syakur et al. (2012). 

Fig. 08 EBBI del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 29 de Julio de 2018 de las Imágenes satelitales 

de Landsat. 

Con los datos obtenidos del EBBI es más evidenciable aun si cabe la presencia de áreas construibles. 

3. Indices de Temperatura Atmosférica

A continuación se muestra las principales temperaturas de las estaciones meteorológicas disponibles en el 

AMA, tomadas  el 29 de Julio de 2018. 

CARACTERISTICA / VALOR 
(Temperatura 

ºC) 
FECHA 

Temperatura Máxima más alta Registrada: 26.2 29-07-2018 

Temperatura Máxima más baja Registrada: 26.2 29-07-2018 

Temperatura Mínima más alta Registrada: 16.0 29-07-2018 

Temperatura Mínima más baja Registrada: 16.0 29-07-2018 
Tabla. 02 Resumen de Valores de Temperatura máxima y mínima a lo largo del Periodo seleccionado: ESTACION 

METEOROLÓGICA: Oviedo. Fuente: AEMET. 

CARACTERISTICA / VALOR 
(Temperatura 

ºC) 
FECHA 

Temperatura Máxima más alta Registrada: 25.4 29-07-2018 

Temperatura Máxima más baja Registrada: 25.4 29-07-2018 

Temperatura Mínima más alta Registrada: 18.1 29-07-2018 

Temperatura Mínima más baja Registrada: 18.1 29-07-2018 
Tabla. 03 Resumen de Valores de Temperatura máxima y mínima a lo largo del Periodo seleccionado: ESTACION 

METEOROLÓGICA: Gijón, Campus. Fuente: AEMET. 

CARACTERISTICA / VALOR (Temperatura FECHA 



ºC) 

Temperatura Máxima más alta Registrada: 28.3 29-07-2018 

Temperatura Máxima más baja Registrada: 28.3 29-07-2018 

Temperatura Mínima más alta Registrada: 17.4 29-07-2018 

Temperatura Mínima más baja Registrada: 17.4 29-07-2018 
Tabla. 04 Resumen de Valores de Temperatura máxima y mínima a lo largo del Periodo seleccionado: ESTACION 

METEOROLÓGICA: Mieres. Fuente: AEMET. 

CARACTERISTICA / VALOR 
(Temperatura 

ºC) 
FECHA 

Temperatura Máxima más alta Registrada: 26.3 29-07-2018 

Temperatura Máxima más baja Registrada: 26.3 29-07-2018 

Temperatura Mínima más alta Registrada: 15.4 29-07-2018 

Temperatura Mínima más baja Registrada: 15.4 29-07-2018 
Tabla. 05 Resumen de Valores de Temperatura máxima y mínima a lo largo del Periodo seleccionado: ESTACION 

METEOROLÓGICA: Pola de Lena. Fuente: AEMET. 

CARACTERISTICA / VALOR 
(Temperatura 

ºC) 
FECHA 

Temperatura Máxima más alta Registrada: 25.9 29-07-2018 

Temperatura Máxima más baja Registrada: 25.9 29-07-2018 

Temperatura Mínima más alta Registrada: 14.9 29-07-2018 

Temperatura Mínima más baja Registrada: 14.9 29-07-2018 
Tabla. 06 Resumen de Valores de Temperatura máxima y mínima a lo largo del Periodo seleccionado: ESTACION 

METEOROLÓGICA: Asturias Aeropuerto. Fuente: AEMET. 

CARACTERISTICA / VALOR 
(Temperatura 

ºC) 
FECHA 

Temperatura Máxima más alta Registrada: 25.5 29-07-2018 

Temperatura Máxima más baja Registrada: 25.5 29-07-2018 

Temperatura Mínima más alta Registrada: 11.7 29-07-2018 

Temperatura Mínima más baja Registrada: 11.7 29-07-2018 
Tabla. 07 Resumen de Valores de Temperatura máxima y mínima a lo largo del Periodo seleccionado: ESTACION 

METEOROLÓGICA: Aller. Fuente: AEMET. 

Comparando las distintas estaciones podemos observar como a medida que se alejan del suelo 

urbanizado, la temperatura disminuye, calentándose menos durante el día. Mientras que la varianza es 

mayor en el área suburbana sugiriendo que al estar rodeada de zonas verdes se puede enfriar más durante 

la noche y que durante el día, al igual que la zona urbana tiende a calentarse más. 

4. Isla de Calor Urbana

Para obtener las tablas estadísticas que nos permiten comparar, en relación con los indicadores, la 

temperatura según las características de la cubierta del suelo; se usa como base la calificación del suelo del 

Visor del Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias (a partir de aquí 

sistema urbano del AMA) y la calificación del suelo del CORINE Land Cover (CLC). Y mediante una 

conjunción de estos dos mapas, se obtuvo las Local Climate Zones (LCZ).  



Fig. 09 Sistema Urbano del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir del Visor del Registro de Planeamiento y Gestión 

Urbanística del Principado de Asturias. 

Fig. 10 Leyenda del Sistema Urbano del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir del Visor del Registro de 

Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias. 



Fig. 11 Sistema Urbano del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir del CORINE Land Cover. 

Fig. 12 Sistema Urbano del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir del CORINE Land Cover. 
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En zonas urbanas es más detallista el plano del sistema urbano del AMA y por el contrario el plano del 

CLC está más detallado en zonas no urbanas. En cuanto a lo que se refiere a redes viarias, zonas 

portuarias, industriales, etc., ambas clasificaciones tienen un nivel de detalle semejante. 

 

Fig. 13 Detalle a mayor resolución del Sistema Urbano del AMA de Oviedo. Fuente: Elaboración propia a partir del 

Visor del Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias. 



Fig. 14 Detalle a mayor resolución del CORINE Land Cover de Oviedo. Fuente: Elaboración propia a partir del Visor del 

CORINE Land Cover. 

En la siguiente tabla estadística tenemos las diferentes calificaciones del sistema urbano del AMA 

correspondientes para cada uno de los indicadores estudiados. Han sido ordenados de acuerdo con la LST 

media, de mayor a menor. Se puede ver claramente como a medida que los ámbitos son más verdes y 

tienen menos índice de edificación, la temperatura media disminuye, lo que muestra que a mayor verde 

mayor capacidad de enfriarse. 

Sisistema Urbano AMA NDVI_media LST_media EBBI_media NDBI_media 

C-Comercial LCZ 8 0,33 30,67 -1,00 -0,08 

C-Industrial LCZ 8 0,34 30,60 -1,09 -0,10 

C-Servicios LCZ 2 0,35 30,27 -1,09 -0,10 

C-Residencial LCZ 2 0,49 28,27 -1,80 -0,15 

C-Otros LCZ D 0,49 28,11 -1,77 -0,15 

SG-Equipamientos LCZ 8 0,48 27,42 -1,78 -0,17 

SG-Vias Publicas LCZ E 0,52 26,32 -2,09 -0,20 

SG-Espacios Libres LCZ D 0,65 26,02 -3,36 -0,30 

SG-Zonas Verdes LCZ D 0,64 25,67 -2,98 -0,27 

SG-Servicios urbanos LCZ 2 0,49 25,39 -2,20 -0,23 

Nucleos Rurales LCZ 6 0,67 24,91 -3,27 -0,27 
Tabla. 08 Estadística del sistema urbano del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir del Visor del Registro de 

Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias. 



En la siguiente tabla estadística en cambio tenemos las diferentes clasificaciones del CLC correspondientes 

para cada uno de los indicadores estudiados. Se han ordenado de la misma manera que se hizo en el caso 

del sistema urbano del AMA. 

Tabla. 09 Estadística del Corine Land Cover. Fuente: Elaboración propia a partir del Visor del CORINE Land Cover. 

Es evidente que los indicadores analizados están íntimamente relacionados, demostrando la existencia de 

la isla de calor en las zonas urbanizadas. 

Para la construcción de las LCZ se usa como base el CLC y se superpone a éste el sistema urbano del 

AMA. Ya que como se dijo anteriormente si se hace una comparación entre el sistema urbano del AMA y 

entre el CLC este último esta mejor representado el uso de suelo no urbano, siendo este más extenso en 

todo el territorio, por lo que superponiendo por encima el sistema urbano del AMA las zonas urbanas que 

están mejor detalladas pero que son menores extensas quedara de esta manera bien definido en detalle las 

LCZ. 

CLC Code NDVI_media LST_media EBBI_media NDBI_media 

123 Zonas portuarias LCZ 8 0,14 31,68 -0,05 0,00 

111 Tejido urbano continuo LCZ 2 0,29 30,93 -0,36 -0,03 

121 Zonas industriales o comerciales LCZ 8 0,37 29,84 -1,16 -0,11 

112 Tejido urbano discontinuo LCZ 2 0,53 27,56 -2,01 -0,18 

331 Playas, dunas y arenales LCZ F 0,33 27,46 -1,21 -0,15 

124 Aeropuertos LCZ 8 0,54 27,32 -1,98 -0,17 

133 Zonas en construcción  LCZ F 0,55 26,97 -2,54 -0,21 
122 Redes viarias, ferroviarias y terrenos 
asociados LCZ E 0,51 26,50 -2,00 -0,19 

131 Zonas de extracción minera LCZ F 0,41 25,89 -1,21 -0,12 
142 Instalaciones deportivas y recreativas 
LCZ 5  0,60 25,72 -2,68 -0,23 

132 Escombreras y vertederos LCZ F 0,44 25,58 -1,86 -0,19 

141 Zonas verdes urbanas LCZ D 0,61 25,36 -2,83 -0,24 

223 Olivares LCZ B 0,53 24,64 -2,52 -0,23 

211 Tierras de labor en secano LCZ D 0,71 24,51 -3,99 -0,31 

242 Mosaico de cultivos LCZ D 0,71 24,39 -3,97 -0,32 

522 Estuarios LCZ G 0,11 24,28 -1,16 -0,28 

231 Praderas LCZ D 0,75 24,03 -4,42 -0,34 

523 Mares y océanos LCZ G 0,08 23,76 -1,51 -0,28 

222 Frutales LCZ B 0,69 23,73 -3,76 -0,32 
333 Espacios con vegetación escasa LCZ 
C 0,62 23,43 -2,47 -0,22 
243 Terrenos principalmente agrícolas, 
pero con importantes espacios de 
vegetación natural LCZ B 0,75 23,38 -4,45 -0,35 

512 Láminas de agua LCZ G 0,20 23,09 -1,38 -0,35 

332 Roquedo LCZ E 0,61 23,05 -2,16 -0,21 

421 Marismas LCZ G 0,64 23,04 -2,78 -0,29 

313 Bosque mixto LCZ B 0,75 22,87 -4,09 -0,39 

324 Matorral boscoso de transición LCZD 0,75 22,63 -4,23 -0,38 

322 Landas y matorrales LCZ C 0,75 22,35 -4,09 -0,35 

321 Pastizales naturales LCZ D 0,77 22,33 -4,68 -0,37 

311 Bosques de frondosas LCZA 0,78 21,88 -4,41 -0,40 

312 Bosques de coníferas LCZA 0,72 21,72 -3,44 -0,38 



Fig. 14 Detalle a mayor resolución del CLC y del Sistema Urbano del AMA superpuesto en Oviedo. Fuente: Elaboración 

propia a partir del Visor del Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias y del CLC. 

5. Local Climate Zones

A continuación, se presentan las tablas resumidas del sistema urbano del AMA y del CLC, de donde se 

extrajo los indicadores más representativos: el NDVI y la LST. Se puede ver como en la parte superior en 

rojo con LSTs que superan los 30⁰C coinciden en ambas tablas con menor cantidad de verde calificaciones 

como: actividades industriales y comerciales, sistemas portuarios y el tejido urbano continuo. La 

clasificación urbana residencial presenta un NDVI cercano al 0,49 y temperaturas de 28⁰C aprox., frente a 



núcleos rurales con un NDVI de 0,67 y temperaturas de 25⁰C aprox. Como es lógico y evidente las 

superficies no construidas y desnudas presentan los mayores índices de vegetación y las menores 

temperaturas; Excepto las superficies que presentan algún tipo de agua. 

Tabla. 10 Estadística del del Sistema Urbano del AMA y del CLC unidos. Fuente: Elaboración propia a partir del Visor 

del Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias y del CLC. 

La determinación de los climatopes se realizará en base a los índices obtenidos anteriormente, 

priorizándolos datos de áreas urbanas verdes, la información respecto a la construcción existente y la 

información obtenida de las distintas estaciones meteorológicas que existen en el lugar. (Arrizabalaga et al. 

2013). 

Proceso que ha sido llevado a cabo para la categorización de los Local Climate Zones. 

Indicadores NDVI_media LST_media EBBI_media NDBI_media

123 Zonas portuarias 0,14 31,68 -0,05 0,00

111 Tejido urbano continuo 0,29 30,93 -0,36 -0,03

C-Comercial 0,33 30,67 -1,00 -0,08

C-Industrial 0,34 30,60 -1,09 -0,10

C-Servicios 0,35 30,27 -1,09 -0,10

121 Zonas industriales o comerciales 0,37 29,84 -1,16 -0,11

C-Residencial 0,49 28,27 -1,80 -0,15

C-Otros 0,49 28,11 -1,77 -0,15

112 Tejido urbano discontinuo 0,53 27,56 -2,01 -0,18

331 Playas, dunas y arenales 0,33 27,46 -1,21 -0,15

SG-Equipamientos 0,48 27,42 -1,78 -0,17

124 Aeropuertos 0,54 27,32 -1,98 -0,17

133 Zonas en construcción 0,55 26,97 -2,54 -0,21

122 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 0,51 26,50 -2,00 -0,19

SG-Vias Publicas 0,52 26,32 -2,09 -0,20

SG-Espacios Libres 0,65 26,02 -3,36 -0,30

131 Zonas de extracción minera 0,41 25,89 -1,21 -0,12

142 Instalaciones deportivas y recreativas 0,60 25,72 -2,68 -0,23

SG-Zonas Verdes 0,64 25,67 -2,98 -0,27

132 Escombreras y vertederos 0,44 25,58 -1,86 -0,19

SG-Servicios urbanos 0,49 25,39 -2,20 -0,23

141 Zonas verdes urbanas 0,61 25,36 -2,83 -0,24

Nucleos Rurales 0,67 24,91 -3,27 -0,27

223 Olivares 0,53 24,64 -2,52 -0,23

211 Tierras de labor en secano 0,71 24,51 -3,99 -0,31

242 Mosaico de cultivos 0,71 24,39 -3,97 -0,32

522 Estuarios 0,11 24,28 -1,16 -0,28

231 Praderas 0,75 24,03 -4,42 -0,34

523 Mares y océanos 0,08 23,76 -1,51 -0,28

222 Frutales 0,69 23,73 -3,76 -0,32

333 Espacios con vegetación escasa 0,62 23,43 -2,47 -0,22

243 Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural 0,75 23,38 -4,45 -0,35

512 Láminas de agua 0,20 23,09 -1,38 -0,35

332 Roquedo 0,61 23,05 -2,16 -0,21

421 Marismas 0,64 23,04 -2,78 -0,29

313 Bosque mixto 0,75 22,87 -4,09 -0,39

324 Matorral boscoso de transición 0,75 22,63 -4,23 -0,38

322 Landas y matorrales 0,75 22,35 -4,09 -0,35

321 Pastizales naturales 0,77 22,33 -4,68 -0,37

311 Bosques de frondosas 0,78 21,88 -4,41 -0,40

312 Bosques de coníferas 0,72 21,72 -3,44 -0,38



Fig. 15 Determinación de los Climatopes. Fuente: Acero, J. A., Arrizabalaga, J., Kupski, S., & Katzschner, L. (2013) 

5.1 Definición de LCZ 

Actualmente, las tendencias climáticas de los ecosistemas conformados por las grandes urbes y áreas 

metropolitanas están relevando grandes impactos climáticos, los cuales no solamente se plantean a corto 

plazo, sino también desarrollarán consecuencias a medio y largo plazo. 

Estos impactos desarrollados en dichas áreas urbanas y metropolitanas, tales como las olas de calor, la 

contaminación continuada en días de altas presiones atmosféricas, las inundaciones por la 

impermeabilidad adquirida del suelo etc, llegarán incluso a ser de mayor importancia que el propio 

cambio climático global.  

Todos estos denominados impactos, son ni más ni menos que la consecuencia del proceso de 

antropización que ha ido creciendo de forma exponencial. 

Es por ello, que han surgido numerosas iniciativas para equipar áreas metropolitanas de una 

geoinformación para aportar una zonificación vinculada a la resiliencia o respuesta climática. 

En el panorama internacional ha crecido una metodología conocida como Local Climate Zones (LCZ). Se 

trata de una clasificación creada por Stewart i Oke (2012) que conforma una estandarización y 

generalización de zonas urbanas y rurales con características térmicas semejantes. Con ello, se es capaz de 

analizar y comprender de forma detallada el comportamiento térmico de las ciudades y pudiendo hacerse 

una  comparación entre dichas ciudades de forma cuantitativa y cualitativa. 



 
 
 

La utilidad de la aproximación LCZ se basa en que la zonificación (cada categoría de la leyenda) se 

encuentra asociada a diferentes parámetros, los cuales son necesarios para mejorar el comportamiento de 

los modelos climáticos urbanos, para desarrollar diferentes escenarios sobre situaciones climáticas 

potencialmente graves en las ciudades y que tienen que aumentar en los últimos años. Esta capa de 

referencia a un nivel de resolución elevado permitirá, además, elaborar indicadores de riesgo que ayuden 

a tomar medidas de planificación urbana más justas y sostenibles.  

Las Local Climate Zones fueron determinadas a partir del sistema de clasificación propuesto por Stewart y 

Oke (2012), que básicamente se subdividen en dos grandes grupos los Urbanos, que son numéricos (del 

LCZ 1 al LCZ 10) y por letras (del LCZ A al LCZ G). Se usan combinaciones entre estas también, pudiendo 

tener LCZ alfanuméricas. Sin embargo, en este estudio no se han considerado las mismas. 

 

Fig. 16 Definiciones abreviadas para zonas climáticas locales (ver suplemento electrónico para fotografías, valores de 

propiedad, y definiciones completas). Las LCZ 1–9 corresponden a las zonas climáticas urbanas de Oke (2004). 

Fuente: Oke (2004). 



 
 
 

  

 

Fig. 17 Climatope del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir del Visor del Registro de Planeamiento y Gestión 

Urbanística del Principado de Asturias y del CLC. 

 

Fig. 18 Leyenda del Climatope del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir del Visor del Registro de Planeamiento y 

Gestión Urbanística del Principado de Asturias y del CLC. 



Fig. 19 Detalle Climatope del AMA en Oviedo. Fuente: Elaboración propia a partir del Visor del Registro de 

Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias y del CLC. 

Tabla. 11 Estadística del Climatope del AMA. Fuente: Elaboración propia a partir del Visor del Registro de 

Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias y del CLC.

LCZ 2: Mezcla densa de edificaciones de mediana altura (3–6 pisos). Pocos o ningún árbol. Cobertura del 

suelo en su mayoría pavimentada. Piedra, ladrillo, azulejo, y materiales de construcción de hormigón. 

Principalmente centro de la ciudad. 

LOCAL CLIMATE ZONES AMA NDVI_media LST_media EBBI_media NDBI_media

LCZ 8 0,45 28,56 -1,56 -0,13

LCZ 2 0,60 26,85 -2,69 -0,22

LCZ F 0,44 26,11 -1,56 -0,16

LCZ 5 0,60 25,72 -2,68 -0,23

LCZ D 0,65 25,43 -3,39 -0,27

LCZ E 0,56 25,27 -2,18 -0,20

LCZ 6 0,67 24,91 -3,27 -0,27

LCZ G 0,25 23,52 -1,61 -0,30

LCZ B 0,75 23,30 -4,44 -0,36

LCZ C 0,75 22,54 -4,22 -0,40

LCZ A 0,77 22,27 -4,33 -0,40



LCZ 5: Arreglo abierto de edificios de media altura (3–6 pisos). Abundancia de la cobertura de la tierra 

permeable (plantas bajas, árboles dispersos). Materiales de construcción de hormigón, acero, piedra y 

vidrio. 

LCZ 6: Disposición abierta de edificios de baja altura (1-3) pisos. Abundancia de cobertura de tierra 

permeable (plantas bajas, árboles dispersos). Materiales de construcción en madera, ladrillo, piedra, 

baldosas y hormigón. 

LCZ 8: Arreglo abierto de grandes edificios de baja altura (1–3 pisos). Pocos o ningún árbol. Cobertura del 

suelo en su mayoría pavimentada. Materiales de construcción de acero, hormigón, metal y piedra. 

LCZ A: Paisaje muy arbolado de árboles de hoja caduca y / o siempre verde. Cobertura del suelo en su 

mayoría permeable (plantas bajas). La función de la zona es bosque natural, cultivo de árboles o parque 

urbano. 

LCZ B: Paisaje ligeramente arbolado de árboles de hoja caduca y / o siempre verde. Cobertura del suelo en 

su mayoría permeable (plantas bajas). La función de la zona es bosque natural, cultivo de árboles o parque 

urbano. 

LCZ C: Arreglo abierto de arbustos, arbustos y árboles cortos y leñosos. Cobertura del suelo en su mayoría 

permeable (suelo desnudo o arena). La función de la zona es matorral natural o agricultura. 

LCZ D: Paisaje sin rastros de plantas herbáceas o herbáceas / cultivos. Pocos o ningún árbol. La función de 

la zona es pastizal natural, agricultura o parque urbano. 

LCZ E: Paisaje sin rasgos de roca o cubierta pavimentada. Pocos o ningún árboles o plantas. La función de 

la zona es desierto natural (roca) o transporte urbano. 

LCZ F: Paisaje sin rastros de suelo o cubierta de arena. Pocos o ningún árboles o plantas. La función de 

zona es desierto natural o agricultura. 

LCZ G: Cuerpos de agua abiertos como mares y lagos o cuerpos pequeños como ríos, embalses y lagunas. 

Como puede observarse las zonas más pavimentadas son las zonas donde más existe la isla de calor, por lo 

que es fundamental repensar el urbanismo e implementar medidas de mitigación para el calentamiento 

global dentro de las áreas urbanas. La medida a adoptar es clara, (si observamos como las zonas de mayor 

índice de vegetación (NDVI) son las que tienen menos LST), y es una mayor cobertura de vegetación 

dentro de la ciudad. 

6. Conclusiones

Debido al reto para adaptarse a los efectos evidentes del cambio climático se deben presentar proyectos de 

planificación territorial con el objetivo de mitigar estos efectos en sus habitantes a corto y medio plazo. 

Debido a que las ciudades son los pivotes del sistema territorial, a través de la ayuda de Climatopes,  se 

pueden aportar soluciones para la toma de decisiones estratégicas ya que se puede distinguir las zonas 

más vulnerables y actuar en consecuencia.  

La determinación de la isla de calor urbana, en mayor o menor medida, dentro del área metropolitana 

asturiana ha sido notoria. Mediante el uso del Climatope del AMA se llega a la conclusión que las zonas 

más vulnerables son precisamente donde existe una cobertura del suelo en su mayoría pavimentada y con 

pocos o ningún árbol; en contraste a las zonas con una óptima presencia de vegetación en el que los efectos 

de la isla de calor se difuminan, siendo estas el paradigma de solución en la implantación de medidas para 

prevenir los posibles efectos del cambio climático en sus habitantes. 



Contribuciones de los autores: El Autor ha desarrollado todo el análisis a excepción de la definición del 

sistema urbano que fue tomado de VELASCO OTERO, Carlos. Análisis territorial y estructural del 

Principado de Asturias. 2017. Tesis de Maestría. Universitat Politècnica de Catalunya. 
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