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RESUMEN 

 
Este Trabajo Fin de Grado identifica los principales indicadores para cuantificar el Estrés Térmico y el Efecto 

Isla de Calor, empleando los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas de Valencia-

Aeropuerto y Viveros durante los últimos cinco años, usando además el software Rayman para analizar las 

horas de disconfort y estrés térmico en Valencia. Tras esto, se concluye definiendo cuales son los 

principales parámetros termohigrométricos/atmosféricos que deben medirse en una red de monitorización 

del estrés térmico en la zona de estudio y, planteando además, futuras estrategias de alivio en dicha zona 

de acuerdo con el Proyecto Grow Green que, financiado por la Unión Europea dentro del programa H2020, 

busca promover la introducción de soluciones naturales para este tipo de problemas en el barrio de 

Benicalap. 

 

 

Palabras clave: Estrés térmico, indicadores térmicos, Efecto Isla de Calor, red de monitorización, valores 

termohigrométricos, Proyecto Grow Green.  
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ABSTRACT 

 
This thesis identifies the main indicators to quantify the Thermal Stress and the Heat Island Effect, using the 

data provided by the Valencia-Airport and Viveros meteorological stations during the last five years, also 

using the Rayman software to analyse the hours of discomfort and thermal stress in Valencia. After this, it is 

concluded defining a monitoring network of the necessary thermo-hygrometic/weather parameters and 

proposing future strategies to relief heat stress in the study area according to the Grow Green Project, 

which, financed by the European Union within the H2020 program, promotes the introduction of natural 

solutions for this type of problems in the neighbourhood of Benicalap. 

 

 

 

Keywords: Thermal stress, thermal indicators, Heat island effect, monitoring network, thermo-hygrometric 

values, Grow Green Project. 
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11  . OBJETO DEL PROYECTO 

 

 

El objeto principal de este Trabajo Fin de Grado consiste en el estudio del estrés 

térmico en Valencia (Benicalap). 

 

 

Se definen los siguientes objetivos del proyecto para su correcto desarrollo: 

▪ Identificar y definir cuáles son los principales indicadores de estrés térmico y 

efecto isla de calor, como se calculan y qué datos o herramientas informáticas 

son necesarias para su evaluación. 

▪ Determinar, en base a los indicadores seleccionados, el estrés térmico y efecto 

isla de calor en la ciudad de valencia en los últimos cinco años. 

▪ Definición de una red de monitorización de los parámetros necesarios para 

evaluar el estrés térmico. 
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22  . INTRODUCCIÓN 

 

2.1 Definición del estrés térmico en el individuo. 

 

El ámbito principal de este trabajo corresponde al estudio del estrés térmico, el cual, consiste 

en la percepción de malestar a la que se encuentra sujeta una persona tras permanecer e interactuar 

en un ambiente sometido a unas condiciones límites de calor o frío. El efecto directo antes de llegar a 

esos valores límite, es una sobrecarga térmica a la que el organismo debe hacer frente para 

mantener la temperatura corporal equilibrada. 

Si partimos de una definición de calor, como la transferencia de energía entre dos sistemas y al 

existir una diferencia de temperatura entre ambos, cuando exponemos al cuerpo humano a un 

ambiente muy hostil durante largos periodos de tiempo, se produce una acumulación o unas 

pérdidas excesivas de calor, dando lugar al fenómeno conocido como estrés térmico. Este calor se 

puede transmitir por conducción (contacto sin intercambio de materia), por convección (transmisión 

de calor entre el cuerpo y las partículas del aire), por radiación (la emisión e intercambio de ondas 

electromagnéticas de manera continuada y sin la necesidad de un medio físico) y por evaporación 

(debido a la evaporación del sudor, intercambiando calor entre la piel y el aire). 

A la hora de interactuar con el medio, el organismo dispone de unos mecanismos de 

termorregulación para mantener la temperatura corporal en torno a los 37ºC, encontrándose el 

individuo en su zona de confort. Esta herramienta fisiológica actúa cuando se producen unos 

desequilibrios en la temperatura interna corporal.  

La sobrecarga térmica por exceso de calor, puede ocurrir en el momento en el que una 

persona se encuentra sometida constantemente a una temperatura y humedad elevada, (factores 

físicos), unido además al tipo de vestimenta y a su condición física y fisiológica, (factores personales), 

por tanto, dicha información es enviada desde las fibras nerviosas sensoriales al hipotálamo, el cual 

envía sustancias vasodilatadoras al cerebro para dilatar las arterias e iniciar así la sudoración con la 

finalidad de aliviar la tensión superficial a la que la piel está sometida. 

Por el contrario, cuando un individuo se expone a temperaturas bajas (<10ºC), ambientes con 

abundantes precipitaciones o a una combinación de factores que hacen que la temperatura corporal 

se sitúe por debajo de 36ºC, la respuesta de estos mecanismos es reducir el flujo sanguíneo 

periférico para reducir la cantidad de sangre que llega a la piel y así evitar las pérdidas por 

conducción y convección. 
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2.2 Consecuencias 

 

Como se ha comentado previamente, el clima es un factor fundamental para garantizar la 

seguridad y salud de las personas y/o trabajadores. No obstante, a pesar de disponer de estos 

mecanismos de defensa, puede darse el caso de que el sistema termorregulador fracase en el 

proceso de mantener la temperatura corporal en torno a su valor óptimo.  

Si la temperatura corporal alcanza valores inferiores de 35 ºC, puede aparecer el fenómeno 

conocido como hipotermia, que comienza con una disminución de la temperatura corporal seguida 

de una disminución de la frecuencia respiratoria y cardíaca, a lo que el cuerpo responde produciendo 

escalofríos de forma automática con la intención de reactivar el metabolismo y así empezar a 

producir calor. Si los mecanismos compensatorios fracasan, el individuo puede llegar a perder la 

conciencia. En el momento en el que la temperatura corporal desciende de los 28ºC, el hipotálamo 

deja de realizar su función básica y al alcanzar los 0ºC se producen unos cristales de hielo que 

necrosan los tejidos corporales hasta producir la muerte del individuo. 

El fenómeno contrario a la hipotermia es el conocido como hipertermia o choque de calor, y se 

da en el momento en el que la temperatura corporal aumenta desmesuradamente y supera su límite 

de confort. Los primeros síntomas que aparecen, son fuertes dolores de cabeza, mareos y náuseas, 

hasta llegar a una pérdida de conciencia, la frecuencia cardíaca se agrava y la presión arterial 

disminuye debido a la dilatación de los vasos sanguíneos para producir la sudoración y expulsar la 

sobrecarga de calor. Si la temperatura alcanza los 42-43ºC se producen daños cerebrales que pueden 

ser irreversibles. A estos efectos se le añaden la deshidratación, donde se va perdiendo la capacidad 

de ir eliminando calor mediante la sudoración puesto que ya se habrá perdido un gran porcentaje de 

líquidos corporales, siendo el valor máximo alcanzable 3 l/h.  

Otras damnificaciones, menos severas, que pueden perjudicar la salud, son: cambios en el 

humor, somnolencia, pérdidas en la destreza de los movimientos, mareos, náuseas, erupciones e 

irritaciones en la piel, agotamiento, contracciones musculares y síncopes de calor, entre otras 

muchas. 

 

 

 

2.3 Factores adicionales 

 

Otros factores que agravan la salud de las personas son: 

El tiempo de exposición, ya que permanecer en ambientes desfavorables a pesar de no 

alcanzar situaciones de estrés térmico límite, hace que el cuerpo humano vaya acumulando grandes 

cantidades de calor, que a la larga pueden ocasionar los daños comentados anteriormente, además 

si a esto se le añade que los individuos estén realizando alguna actividad física, en el caso de climas 
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fríos se puede favorecer la situación de confort, pero en climas calurosos se acelera el consumo 

metabólico alcanzando antes la sobrecarga por exceso de calor. 

 La vestimenta que se utilice, también es un factor a tener en cuenta, puesto que, si se usa 

ropa poco transpirable y con una resistencia térmica elevada, más difícil resultará ceder el calor 

almacenado al medio, o en el caso opuesto si se utiliza ropa que ofrezca poca protección y poco 

aislamiento del frío, se aumentará el intercambio con el medio.  

La unidad de medida “clo”, conocida como índice de indumento, equivale a una resistencia 

térmica de 0.18   , y proporciona información sobre las particularidades térmicas según el tipo 

de ropa utilizada. La tabla 1 presenta valores para distintas indumentarias  [4]: 

 

 

Tabla 1 Valores de clo según el tipo de atuendo. 

 

Se puede hablar además de factores psicológicos, propios de cada persona, como su estado de 

ánimo, su estado emocional, su sensación de bienestar o malestar, cansancio etc. 

Factores fisiológicos, como obesidad (debido a que un exceso de grasa puede hacer que el 

cuerpo actúe como un aislante térmico, además de producir grandes cantidades de calor sin realizar 

actividades muy severas), el estado de salud (puesto que enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, renales entre otras, impiden que el organismo pueda combatir de manera eficaz el 

exceso de calor), la edad (las personas con una edad avanzada son más propensas al fallo de las 

funciones básicas del organismo, por lo que pueden ser vulnerables a la sobrecarga térmica), la 

condición física (la capacidad del organismo de poder aclimatarse rápidamente a un ambiente, 

tolerando mejor las actividades en ambientes fatigosos), los trastornos relacionados con el calor 

(debido a que aquellas personas que se han visto afectadas por alguna patología sufrida por estrés 

térmico tienen una mayor posibilidad de volver a padecerla), consumo de estupefacientes (por 

pérdidas de líquidos, además, las respuestas básicas de los organismos termorreguladores se ven 

afectadas, pueden padecer también un aumento de la frecuencia cardíaca por lo que se intensifica el 

estrés padecido por el calor o la pérdida de calor en situaciones de frío), etc. 
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2.4 Proyecto GROW GREEN 

 

Una vez advertidas las consecuencias directas de verse sometido a condiciones de estrés 

térmico, y conociendo el vínculo tan fuerte que hay entre el ser humano y el ambiente que lo rodea, 

el siguiente paso, consiste en analizar las condiciones climatológicas ambientales, su impacto sobre la 

salud humana y el desarrollo de estudios que minoricen los efectos malignos sobre ésta. 

Esas son por tanto las líneas de actuación que van a abordarse en el presente trabajo, 

participando así con el objetivo del proyecto Grow Green. 

Se trata de un proyecto europeo en el que colaboran ciudades como Valencia (España), 

Manchester (Reino Unido), Wroclaw (Polonia) y Bujan (China) y está financiado por H2020 (un 

programa europeo de búsqueda de innovación sostenible).  

El objetivo de este Proyecto, en el caso de la ciudad de Valencia, es el desarrollo de soluciones 

medioambientes y urbanísticas basadas en fuentes naturales en el barrio de Benicalap [2]. Consiste 

en repoblar y ventilar mediante un cultivo de vegetación, bosquetes, sistemas de riego, reutilización 

de las aguas pluviales etc, para poder contribuir a largo plazo, y en la mayor medida posible a corto, 

en el bienestar de las personas y en la lucha contra el cambio climático.  

Este proyecto, tiene una duración estimada de 5 años, durante los cuales, con una inversión de 

3.8 millones de euros, se estudiarán y aplicarán medidas para conseguir su revitalización y 

dignificación del barrio. Según el concejal de Innovación y el vicepresidente de Las Naves, Berto 

Jaramillo, destaca el alcance como “un proyecto que cristaliza diversas líneas de trabajo de este 

consistorio: innovación social, lucha contra el cambio climático, atención a barrios olvidados durante 

muchos años, como el de Benicalap, y una inversión potente en la colaboración con la Unión 

Europea” [28]. 

Las líneas de actuación de este proyecto en los siguientes 5 años comenzarán con el estudio y 

diagnóstico del estrés térmico que ha habido y hay actualmente en Benicalap, posteriormente, se 

diseñarán posibles estrategias de verdeo, su ubicación y distribución en las zonas más convenientes. 

Una vez hecho esto, se procederá durante un mínimo de 3 años, mediante una red de 

monitorización, a la evaluación de como va mejorando el confort térmico en la zona, y ya 

concluyendo, como se contribuye al ahorro energético en el consumo de los edificios gracias a esta 

mejora del confort. 

Las áreas del barrio de Benicalap en las que se va a poner en marcha dicho proyecto, son 

aquellas que se encuentran dentro del distrito la Ciutat Fallera, destacando sobre todo en las que 

haya un mayor abandono por parte del municipio, señalando el Casino del Americano, la Alquería del 

Moro, la Alquería de la Torre o el grupo de Alquerías Lluna, los cuales se encuentran en un estado de 

deterioro a pesar de su valor patrimonial, por lo que se buscará rehabilitarlas, si se dispone de 

permisos; y, por otro lado, mejorar aquellas que se encuentran en buen estado como es el caso del 

Parque de Benicalap, aumentando la cantidad de espacios verdes. 
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A día de hoy, Benicalap dispone del 9.8% de los 3.337.244 m2 totales de áreas verdes que hay 

en la Comunidad Valenciana, con lo que gracias a este proyecto se pretende incrementar este 

porcentaje de cara al futuro. 

El objetivo de este trabajo fin de grado con relación al proyecto Grow Green va a partir del 

análisis del estrés térmico apoyándose en los datos meteorológicos obtenidos de la estación de 

Valencia Aeropuerto y de la de Viveros, seguido de un análisis de como podría verse mejorado el 

confort en las diferentes zonas de estudio, con el emplazamiento de un arbolado urbano caduco, que 

disminuya la radiación incidente en estaciones veraniegas y ocurra lo contrario en épocas invernales 

debido a la caída del follaje, la ampliación de especies vegetales  que contribuyan a mejorar los 

valores de humedad, albedo etc. 

Con todas las medidas que el proyecto va a efectuar a lo largo de estos 5 años, se pretende 

lograr una mejora de la sensación de confort de cara al futuro. 
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33  . INDICADORES DEL ESTRÉS TÉRMICO 

 

3.1 Descripción de los parámetros termohigrométricos 

 

Hoy en día una de las labores que se realizan al hacer estudios meteorológicos es predecir 

situaciones adversas y responder con la activación de protocolos para atenuar su impacto. Para ello, 

se utilizan una serie de indicadores que miden y cuantifican el estrés térmico y ayudan a buscar 

soluciones que minimicen sus efectos. 

Los parámetros básicos denominados “termohigrométricos” son parámetros de los que 

dependen dichos indicadores y son relativos a las condiciones ambientales.  Aquellos que son 

extraídos de las estaciones de medida, los cuales son: 

La Temperatura Seca, medida con un termómetro, es la temperatura a la que se halla el aire 

con el que los individuos intercambian el calor. El rango óptimo de temperatura ambiental está en 

torno a 20-22ºC. 

La Humedad, es la cantidad de agua contenida en el aire, y es inversamente proporcional a la 

transpiración, lo que significa que cuanta mayor humedad haya, menor será la transpiración del ser 

humano. Este parámetro se suele indicar en términos de humedad relativa, que es el porcentaje de 

humedad que se encuentra en el aire respecto al valor máximo que éste podría tener. Se mide 

mediante un higrómetro y sus valores ideales se encuentran alrededor del 50-60 %. 

La Velocidad del Viento, medida mediante un anemómetro, garantiza que, para velocidades de 

viento elevadas, menor será la temperatura. Por el contrario, en aquellas zonas donde las 

temperaturas sean bastante elevadas (>37ºC), el aire calienta en lugar de refrescar. Los valores más 

adecuados de velocidad del aire para garantizar el confort oscilan entre los 0.5 y 1.5 m/s. 

La Radiación Solar, medida con un piranómetro, es la cantidad de energía por metro cuadrado 

que emite el Sol, y es recibida y absorbida por los objetos de manera directa, difusa o reflejada. 

Según su poder de penetración, podemos hablar de los rayos UVA de aproximadamente 360 nm y 

con un porcentaje de 39% de capacidad penetradora en las capas de la piel, la luz UVB con apenas el 

0.1% y por último los UVC que, al ser absorbidos por la atmósfera, representa muy poco porcentaje 

de riesgo para la salud humana. Un elevado tiempo de exposición a la radiación solar tiene efectos 

nocivos para las personas, empezando por quemaduras solares y terminando en casos extremos con 

enfermedades como el cáncer cutáneo, melanomas etc. Por otra parte, están los rayos infrarrojos, de 

una longitud de onda de unos 800-5000 nm que poseen un escaso poder de penetración, pero si 

intervienen en los procesos de termorregulación y sudoración.  
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Figura 1  Representación del espectro de la radiación solar.  

 

 

La Precipitación, medida con un pluviómetro y dada el l/m2, permite controlar la cantidad de 

lluvia que ha habido en una zona. En aquellas ocasiones en las que ha habido mucha acumulación de 

calor y humedad, una abundante precipitación, ayuda a oxigenar el territorio afectado; sin embargo, 

en ambientes de baja temperatura o invernales, puede incrementarse la sensación de frío.  

 

La Presión Atmosférica, determinada mediante un barómetro, normalmente en Pascales. Su 

utilidad radica en poder valorar las variaciones de presión y sus efectos en el cambio del temporal, 

puesto que bajas presiones ocasionan incrementos de temperatura y humedad que conlleva a 

frentes cálidos, por el contrario, altas presiones contribuyen a los frentes fríos. 

 

 

 

 

3.2 Índices del clima térmico universal 

 

A lo largo del último siglo, ha habido mucho interés en el estudio de la bioclimatología 

humana, la cual consiste en analizar como la fisiología humana se ve afectada por los diferentes 

componentes climatológicos. Para ello, se han ido buscando modelos y expresiones que describiesen 

el confort y estrés térmico resultante.  

A principios del siglo veinte, se introdujo por primera vez el termómetro Kata, mediante el cual 

se iban tomando lecturas de temperatura húmeda y seca, y mediante análisis y experimentos con el 

túnel de viento se modelizaban unos patrones que describían la tasa de enfriamiento, llegándose a la 

conclusión que para enfriar una temperatura húmeda dependía solo de la velocidad del viento y la 

humedad, mientras que para la pérdida de calor de la temperatura seca, solo era necesario la 

velocidad del viento y la temperatura ambiente. A raíz de dicho experimento surgieron muchas más 

pruebas que nivelasen el estrés provocado por el calor, añadiendo más parámetros que 

posteriormente se comentarán. 
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 Es por ello por lo que hoy en día los índices térmicos juegan un papel muy importante en los 

servicios meteorológicos tanto a nivel nacional como internacional. 

Estos índices pueden ser clasificados en tres grandes grupos. 

1→ Los llamados índices racionales, son aquellos cuyos cálculos están basados en la ecuación 

del balance de calor y dependen además de muchas variables, por ejemplo, el índice de estrés 

térmico para climas cálidos o para entornos fríos. 

2→ Los denominados índices empíricos, que se justifican en valores objetivos y subjetivos, tal 

es el caso del índice de tensión fisiológica. 

3→ Por último están aquellos índices que se basan en mediciones directas de variables 

ambientales o como se ha mencionado antes de los parámetros termohigométricos. Se puede 

destacar la temperatura aparente, la temperatura de globo húmedo etc. 

 

En primer lugar, se van a definir los índices que relacionan variables meteorológicas con los 

hechos que fisiológicamente sucederán. 

 

 

El Índice de calor o sobrecarga calórica (HI) proporciona información de la Temperatura 

Aparente como combinación de la humedad relativa y la temperatura del aire, por ello cuando en un 

ambiente la humedad es elevada, el calor retenido en el cuerpo se elimina a un ritmo menor del que 

lo haría si se estuviera en un ambiente con aire seco, esto es debido a que la tasa de evaporación del 

agua se reduce. Para temperaturas superiores a 32ºC, el viento puede agraviar este índice de calor. 

En estas condiciones de temperatura alta, es conocido además como la sensación térmica por calor. 

Se puede medir el intercambio térmico entre el medio ambiente y el individuo mediante la 

siguiente ecuación  [9]: 

 

   

 

 

 

Siendo T: Temperatura en ºC, HR: Humedad relativa en %. 

 

 Se pueden clasificar los valores obtenidos según la tabla  [9]: 
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Heat Index (ºC) Categoría Riesgos por trastorno de calor en personas 

27-32 Precaución Posible fatiga con exposición prolongada y/o 
actividad física. 

32-41 Extrema 
precaución 

Posible insolación, calambres musculares y/o 
agotamiento por calor debido a la exposición 
prolongada y/o actividad física. 

41-54 Peligro Gran probabilidad de sufrir insolación, calambres 
musculares y/o agotamiento por calor debido a la 
exposición prolongada y/o actividad física. 

>= 54 Extremo 
peligro 

Elevada probabilidad de sufrir insolación o golpe de 
calor. 

Tabla 2 Clasificación del Índice de Calor. 

 

 

Tabla 3 Caracterización de los valores del HI (ºF) en función de T y HR. 

           (Siendo 80ºF= 26.6ºC y 110ºF= 43.3ºC) 

 

Las limitaciones se encuentran, en el hecho de que no es posible tener caracterizada la 

sensación térmica por calor para valores de humedad relativa fuera del intervalo del 40-100%, ni de 

temperaturas alejadas del rango 25-44ºC, de ser así los resultados carecerían de sentido físico. 

 

 

Sin embargo, en el caso de trabajar con temperaturas más bajas al valor comentado 

anteriormente, se habla de sensación térmica por frio o Wind Chill, el cual se definirá más adelante. 
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El Índice de disconfort (DI) o (THI), es uno de los índices más usados para estimar el grado de 

disconfort en diferentes jerarquías, que cubren el espectro de todos los climas fríos y tropicales, 

basándose en la temperatura efectiva y en la humedad relativa. 

Puede calcularse y posteriormente evaluarse como  [11]: 

 

           

 

          Siendo T: Temperatura efectiva en ºC y HR la humedad relativa en %. 

 

Disconfort Index Categoría Disconfort Index Valores (ºC) 

Hiperglacial < -40 

Glacial -39.9 a -20 

Frío extremo -19.9 a -10 

Frío elevado -9.9 a -1.8 

Frío -1.7 a 12.9 

Fresco 13 a 14.9 

Confort 15 a 19.9 

Caluroso 20 a 26.4 

Mucho calor 26.5 a 29.9 

Ambiente tórrido >30 

Tabla 4 Clasificación de los valores del Disconfort Index. 

 

 

El Humidex, es un parámetro canadiense que relaciona la temperatura del aire (en ºC) y la 

presión de vapor (en hPa) y nos da una idea de como una persona percibe el clima húmedo y cálido  

[9]. 

 

 

 

Siendo vp (la presión de vapor)  [9]: 

 

           

 

Td: la temperatura de rocío. 
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Humidex (ºC) Grado de disconfort 

20-29 Disconfort nulo. 

30-39 Disconfort. 

40-45 Evitar esfuerzos por posible estrés térmico. 

>46 Posible golpe de calor por estrés térmico. 

Tabla 5 Clasificación de los valores del Humidex 

 

 

La Temperatura Resultante o Efectiva (ET), es un parámetro que analiza como se ve el confort 

alterado por la presencia de la temperatura y humedad, por lo que a partir de parámetros 

meteorológicos se obtiene la temperatura efectiva del organismo humano, y permite conocer como 

se ve afectado su intercambio con el medio ambiente  [9]. 

 

 

 

Siendo “v”: la velocidad del viento a 1.2m sobre el suelo. 

En esta gráfica se monitoriza el índice de estrés térmico para las distintas estaciones del año 

según la combinación de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento  [9]. 

 

 

   Figura 2  Caracterización de la temperatura efectiva a lo largo del año.  
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La temperatura de globo húmedo (WBGT), este índice tiene como antecesor la “Temperatura 

Efectiva” y fue desarrollado por la Marina, en los EEUU mediante el estudio de las lesiones en los 

entrenamientos militares debidas al golpe de calor. Es un parámetro que pondera la Temperatura de 

Bulbo Seco, de Bulbo Húmedo y la Temperatura de Globo Negro, y proporciona información acerca 

de la máxima temperatura que cada persona puede sobrellevar sin llegar a sufrir grandes lesiones. 

Para ello, un parámetro previo a conocer es la temperatura radiante, que identifica la sensación 

térmica, ya que a través de un termómetro de bulbo se simula un cuerpo negro y permite medir el 

calor en forma de radiación que es emitida por los elementos del entorno. La combinación de esta 

temperatura y la temperatura ambiente es la que se determina mediante el WBGT.  

Según fuentes bibliográficas, hay dos formas de estimar el valor de la WBGT. 

La primera de ellas, simplifica los cálculos para cuando no se dispone de medidores o 

información que permita hallar las temperaturas de globo seco ni húmedo.  

Está compuesta por la temperatura del aire y la presión de vapor  [9]: 

 

 

 

La segunda se ajusta a las temperaturas de globo seco y húmedo, que bien se pueden 

determinar con medidores específicos de éstas o bien se pueden estimar mediante  [1], [25]: 

 

 

 

 

Ambas obtenidas en ºC. 
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Siendo Th: La temperatura de globo húmedo. Es proporcionada por un sensor de Temperatura, 

el cual es envuelto por un revestimiento húmedo y ventilado de manera natural. 

T: Es la temperatura de aire seca y se mide mediante un termómetro convencional que impida 

el paso de la radiación térmica, pero si la circulación del aire natural alrededor de él. 

Tg: La temperatura de globo negro, donde el sensor se introduce dentro de una esfera con 

características particulares. 

V: velocidad del aire en m/s. 

R: radiación W/m2. 

Td: La temperatura de rocío. 

Siendo todas las temperaturas medidas en ºC. 

En el capítulo 5 se profundizará sobre las condiciones que deben cumplir los aparatos de 

medida para proporcionar dichas temperaturas. 

 

Para el análisis realizado en el capítulo 4 del proyecto, se han efectuado los cálculos de la 

WBGT de ambas maneras, para comprobar si los resultados se asemejaban lo suficiente como para 

poder prescindir de medidores como el de radiación o velocidad del viento, ya que encarecen los 

costes de la instalación. 

Sin embargo, habían diferencias en los valores llegando a alcanzar hasta 6 ºC, por lo que si no 

se disponen de medidores de temperatura de globo seco y húmedo, debido a la supervisión 

constante que requieren, la forma más ídonea de estimar este indicador es mediante el segundo 

bloque de ecuaciones. 

Una vez determinados los valores, estos se pueden ordenar y distinguir los niveles de riesgo  

[9]. 

 

 

WBGT (ºC) Nivel de riesgo Actividad física recomendada 

< 18 Bajo Ilimitada. 

18-23 Moderado Precaución al realizar sobreesfuerzos por posibles 

síntomas de estrés térmico. 

23-28 Alto Debería acortarse en la medida de lo posible cualquier 

esfuerzo físico en condiciones no aclimatadas. 

>28 Extremo peligro Cualquier entrenamiento físico debería ser detenido. 

Tabla 6 Clasificación de los valores del WBGT. 
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Si se relacionan los distintos valores obtenidos del WBGT con el consumo metabólico de cada 

individuo, siendo éste la cuantía de calor que el organismo produce por unidad de tiempo a la hora 

de realizar una actividad, se hallaría el valor límite que no debería ser sobrepasado para evitar 

situaciones de estrés, el cual se puede ver con la siguiente gráfica  [5]: 

 

              

 Figura 3  Valor límite del WBGT en función del metabolismo.  

 

 

Wind Chill (WCT), conocido en España como sensación de escalofrío o sensación térmica de 

frío y hace alusión a la influencia del viento en la pérdida de calor sobre la superficie de la piel. Como 

anteriormente se ha comentado, una de las características más resaltables del viento es su tendencia 

a enfriar los objetos más rápidamente, a temperaturas no muy elevadas, es por ello por lo que se 

puede modelizar el siguiente parámetro de acuerdo a los valores de la temperatura del aire a 1.5 

metros en ºC y la velocidad del viento en m/s a 10 m  [9], [20]. 

 

 

 

Como se puede apreciar, la humedad a penas influye en este indicador debido a que conforme 

las temperaturas van bajando, las tasas de evaporación son cada vez menores. 
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Tabla 7 Caracterización de los valores del WCT. 

 

 

WCT (ºC) Riesgo de congelación Impacto en la salud 

0 a -9 Bajo Ligero incremento de disconfort. 

-10 a -27 Bajo Riesgo por hipotermia si no hay una 

protección adecuada. 

-28 a -39 Riesgo por congelación en 10 a 30 min. Elevado riesgo de hipotermia sin la 

protección adecuada aun siendo tiempos 

de exposición bajos. 

-40 a -47 Elevado riesgo de congelación en 5 a 10 

min. 

Riesgo de congelación de las extremidades 

no protegidas. 

-48 a -54 Extremado riesgo por congelación en 2 a 5 

min. 

Elevado riesgo de congelación de todos los 

miembros. 

< -55 Excesivo riesgo de congelación en menos 

de 2 min. 

Peligro extremo aun llevando la protección 

adecuada y tiempos cortos de exposición. 

Tabla 8 Clasificación de los valores del WCT. 

 

 

 



 

17 

 

A continuación, se definirán aquellos índices que afectarán al confort, pero no de manera 

general sino de manera subjetiva, de acuerdo a los casos particulares de cada individuo o grupos de 

individuos. A diferencia de los anteriores, dado su carácter empírico, estos que a continuación se 

comentarán no podrán expresarse mediante una ecuación general que dependa solo de valores 

termohigrométricos. 

 

 

El valor del voto promedio (PMV), parte de un experimento desarrollado por Fanger en 1970, 

para evaluar la sensación de disconfort. Para ello, un grupo de personas fueron sometidas a unas 

condiciones ambientales con una tasa metabólica determinada y un aislamiento de ropa medido en 

clo, donde se iba midiendo la sensación de confort que este grupo iba experimentando. Se trata de 

una ecuación bastante compleja que depende de muchas variables y requiere de un gran número de 

iteraciones, por lo que hoy en día hay softwares especiales que realizan esta medición. 

Los valores que se obtienen pueden ser caracterizados según Fanger  [21]: 

 

   Sensación térmica     

Frío Frescor Frescor ligero Neutro Ligeramente cálido Cálido Muy cálido  

 -3   -2    -1   0      1    2    3  

Tabla 9 Clasificación de los valores del PMV. 

 

 

El problema radica en el porcentaje de insatisfechos, que al estar sometidos a las mismas 

condiciones que el resto, perciben una sensación térmica distinta, estos se tienen en cuenta 

solamente en caso de que sus valoraciones se encuentren en los extremos 2 y 3 tanto de positivos 

como de negativos, ya que para valores neutrales o en equilibrio con el medio, su porcentaje es 

prácticamente insignificante. 

Se puede expresar dicho porcentaje para un ambiente determinado como  [21], [4]: 
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 Figura 4  Porcentaje de insatisfechos del PMV.  

 

 

La temperatura estándar efectiva (SET*), se trata de un parámetro que mide las condiciones 

de confort humana para un ambiente hipotético en el que la temperatura del aire y superficial del 

cuerpo humano son isotermas, la humedad relativa es del 50% y la velocidad del aire es < 0.1m/s, los 

individuos realizan una actividad en cuestión, poseen un valor de aislamiento térmico de 0.6 y una 

tasa metabólica de 1.5 MET. 

Proporciona información sobre el confort en ciertas condiciones en las que se relacionan los 

factores físicos básicos de medida del confort térmico y las condiciones fisiológicas de las personas. 

 

La temperatura equivalente fisiológica (PET), Se selecciona un entorno cerrado con unas 

condiciones de temperatura isotérmicas, y se define la temperatura a partir de la cual se da el 

equilibrio en el balance de energía del ser humano en un entorno abierto. Las características 

consideradas son una presión de vapor de 12 hPa (con una humedad del 50% y a una temperatura de 

20ºC), con un aire suave de 0.1 m/s, y se evalúa a la persona teniendo en cuenta unas condiciones 

fisiológicas de 1.5 MET y 0.9 de índice de indumento. 

 

La temperatura equivalente (PT), Es la temperatura que se define en un entorno de las 

mismas condiciones anteriores de temperatura isoterma, humedad relativa del 50% y un aire ligero, 

en la que se percibe la misma sensación de frío o calor que el parámetro PMV determinaba en un 

entorno real. En cuanto a las condiciones evaluadas de cada persona, se considera un clo de 0.5 para 

climas veraniegos y un clo de 1.75 para invernales y una tasa metabólica de 2.35 MET. 

Estos parámetros de estudio del confort son evaluados con softwares específicos, donde se 

analiza como para unos mismos valores climatológicos, la sensación de disconfort se va reduciendo al 

introducir espacios urbanos verdes, reduciendo el albedo mediante diferentes pavimentos, 

mermando la radiación incidente con la presencia de arboledas, el resguardo por las sombras de los 

edificios etc. 
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A modo de tabla resumen se recoge los distintos rangos diferenciables para la mayoría de los 

indicadores comentados anteriormente. 

 

 

   Índice  de sensación térmica ºC   

 HI DI Humidex ET WBGT WCT SET* PET PT 

Congelación  <-20    < -55   <-39 

Elevado Frío  -19 a -10  < 1  -54 a -40  <4 -39 a -26 

Frío  -9 a -12.9  1-9  -39 a -28  4-8 -26 a -13 

Frescor  13-15  9-17  -27 a -10 < 17 8-18 -13 a 0 

Confort  15-20 < 30 17-21 < 18 >-10 17-30 18-23 0-20 

Caliente 27-32 20-26.4 30-40 21-23 18-24  30-34 23-35 20-26 

Muy 

caliente 

32-41 26.5-30 40-45 23-27 24-28  34-37 35-41 26-32 

Estrés 

térmico 

41-54 >30 45-55 >27 28-30  >37 >41 32-38 

Sofocante >54  >55  >30    >38 

Tabla 10 Clasificación general de los indicadores de estrés térmico. 

 

 

En el siguiente capítulo del documento presente se realizará el análisis de dichos indicadores 

para la zona de estudio comentada, de acuerdo con el marco del proyecto europeo GROW GREEN. 

 

 

 

3.3 Efecto Isla de Calor 

 

Hasta ahora, se ha definido el estrés térmico por calor como situaciones en las que las 

personas están sometidas a grandes cargas térmicas, con una humedad en el ambiente alta y sin 

apenas brisas de aire, y los índices detallados anteriormente ayudaban a caracterizar las zonas más y 

menos agradables de la ciudad.  

El “Efecto Isla de Calor” (EIC), es un fenómeno en el que dentro de una misma ciudad se 

pueden diferenciar varias zonas en las que hay una mayor tendencia a producirse este estrés en 

comparación con las otras, debido a la diferencia en la temperatura del aire del núcleo de ésta y de 

sus alrededores. 

Posteriormente se comprobará para la ciudad de Valencia, que en la zona urbana hay una 

mayor concentración de calor que en las zonas rurales, este hecho es debido principalmente a los 
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cambios de la actividad humana en el uso del suelo, la disposición y materiales de los edificios y el 

abundante tráfico con sus emisiones, lo que ocasiona unos incrementos de temperatura importantes 

que afectan no solo al estrés térmico sino también al cambio climático. 

Es un hecho, que el centro de la ciudad y las áreas residenciales tienden a tener una mayor 

concentración y retención de calor por la noche que en los alrededores, debido a que por el día, esta 

masificación de infraestructuras crean sombras y bloquean la radiación, sin embargo, por la noche 

los materiales de éstas acumulan, después de todo el día,  grandes cantidades de temperatura, 

añadiendo además el albedo, debido a la concentración de radiación sobre todo en los asfaltos, los 

gases contaminantes tanto de vehículos como de industrias y en general la dificultad del paso de las 

brisas de aire, por lo que si se observa con un termómetro que mida la temperatura del aire o un 

termómetro de infrarrojos, se podrá apreciar como en zonas urbanas, cuando anochece, el calor se 

va aliviando más lentamente que en zonas rurales con espacios verdes y poca concentración de 

población. 

Las consecuencias directas en la salud humana, debido a la dificultad de disipación del calor 

nocturno son: Insomnio, una pérdida de la productividad laboral, una alteración de las funciones 

metabólicas y en mayor medida el incremento del ratio de mortalidad debido al estrés térmico. 

De acuerdo con el plan de estudios urbano [11] se propuso el objetivo de mejorar la 

ventilación de la ciudad para tratar de solventar los efectos negativos de este fenómeno, en primer 

lugar está en repoblar la ciudad con áreas verdes ya sean parques, tejados y muros verticales verdes, 

bosquetes, etc.  Gracias a estas zonas verdes, las plantas y los árboles realizan la evapotranspiración 

la cual consiste el liberar agua a la atmósfera y refrescar así el ambiente y, además, obstaculizar el 

paso del vieno de Poniente por ser un viento seco y caluroso, sobre todo en los meses de Verano. 

Por otro lado, otra solución sería usar materiales con alto albedo para que las superficies de los 

edificios e infraestructuras absorban menor cantidad de radiación solar, que al llegar la noche 

acabarían desprendiendo. 
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4. ESTUDIO DEL ESTRÉS TÉRMICO EN VALENCIA, BENICALAP. 

 

4.1 Análisis de los indicadores basados en datos meteorológicos. 

 

Para el desarrollo del siguiente apartado, se va a proceder con el análisis del confort y del 

estrés térmico que hay en la ciudad de Valencia, para ello, se dispone de los datos meteorológicos de 

los cinco últimos años, registrados por la agencia estatal de meteorología de las estaciones del 

Aeropuerto de Valencia y de Viveros. 

En primer lugar, se detallará mediante los parámetros termohigrométricos de la estación del 

Aeropuerto los indicadores descritos en el capítulo anterior, puesto que es la estación de la que se 

dispone más información acerca de la medición de los valores que son necesarios. En la estación de 

Viveros, resulta imposible realizar un estudio tan detallado, debido a que durante la mayor parte del 

tiempo no se tiene información de los valores medidos y que resultan indispensables para el cálculo. 

 

En primer lugar, se analiza el índice de sobrecarga calórica a partir de los datos proporcionados 

por la estación de Aeropuerto. Tal y como se ha definido anteriormente, es un indicador que 

depende solamente de la temperatura del aire y la humedad relativa, sin embargo, para que sus 

valores adquieran sentido físico, su estudio debe realizarse para humedades comprendidas entre el 

40 y el 100% y temperaturas superiores a los 25ºC. 

A continuación, se representa mediante un gráfico, la cantidad total de horas comprendidas 

dentro de los rangos mencionados, visualizando de manera más clara y precisa el tiempo en el que la 

salud humana se ha visto amenazada por el riesgo de sufrir estrés térmico. 

En el primero de ellos se muestra, el total de horas en estos cinco años en el que se aprecia el 

tiempo permaneciente en cada una de las categorías. Se puede ver plasmado también el resto de 

horas en las que no se puede jerarquizar ya que la temperatura y humedad relativa no estaban 

comprendidas dentro de los valores necesarios para que los resultados adquiriesen sentido físico, 

abarcando estas horas un 85 % del total. 
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Figura 5 Clasificación de las horas de HI por calor. 

  

 Se destaca pues, que del total de horas estudiadas en estos cinco años, tan solo 6407 son 

simbolizadas por el HI de sobrecarga calórica, y pueden ser distribuidas mediante: 

 

 

Figura 6 Clasificación de las horas representativas del HI por calor. 

 

Si se interpretan los resultados del último gráfico, se puede observar que el 3.89% de los cinco 

años, la situación era de confort, debido a que la temperatura del aire era superior a 25ºC y menor 

que 27 ºC y la HR rondaba entre el 40 y el 100%, por lo tanto, los valores estaban lejos de cualquier 

límite de peligro. 
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 En cuanto al inicio de una condición de disconfort, el 8.93% del tiempo, los valores registrados 

se situaban entre 27 y 32ºC, por lo que en caso de tiempos prolongados de exposición, se 

manifestaban síntomas de mareos y fatigas, los cuales se agravaban si se practicaba algún 

sobreesfuerzo físico. 

Por último, el 1.78% correspondían a valores comprendidos entre los 32 y 41ºC, donde el 

peligro de padecer insolación, calambre muscular y agotamiento por calor era bastante alto. El 

máximo valor que se ha llegado a alcanzar por este indicador ha sido de 39.32ºC, bajo unas 

condiciones de temperatura de 35.4ºC y una humedad relativa de 44%, y el día en el que aconteció 

fue el 24 de julio de 2015 sobre las 11 horas. 

Si se distribuyen las 781 horas en las que dicho indicador reconocía que la situación era 

carcaterística de sufrir estrés térmico, se revela que el año 2015, fue el año con mayor número de 

horas registradas con riesgo de sufrir las consecuencias directas por sobrecarga de calor. 
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Figura 7 Distribución de las horas de estrés térmico en los cinco años. 

 

En ningún caso se ha llegado a dar valores superiores a los 41ºC y por tanto que conlleven a un 

extremo riesgo vital en las personas. 

Con todo esto se concluye que, de todas las horas evaluadas, un 10.71% del total han supuesto 

un peligro en la salud humana siempre y cuando no se han llevado a cabo medidas preventivas ni de 

seguridad. 

 

 

El siguiente indicador que se va a proceder a analizar y caracterizar es el índice de disconfort. 

Se trata de uno de los indicadores de los que solamente dependen de la temperatura del aire y su 
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humedad relativa, sus valores se van a determinar a partir de los datos adquiridos por el medidor del 

Aeropuerto. 

Dentro del periodo estudiado para la ciudad de Valencia, no ha habido ninguna hora en la que 

se haya visto envuelto en una situación de extremo riesgo, es decir, no se han registrado valores cuyo 

índice de disconfort sea superior a 30ºC ni tampoco, inferiores a -20ºC, la máxima categoría de DI 

que se ha alcanzado, ha sido por una sensación de bochorno, en la que se ha visto involucrado un 

total de 704 horas, lo que indica que en estos instantes las personas se han visto expuestas a una 

situación de un estrés térmico severo. 

Para una sensación de mucho calor en el que más del 50% de las personas sienten disconfort, 

se ha hallado un total de 14406 horas.  

Para una situación de sensación de confort, ha habido una cantidad total de 13076 horas, y de 

frescor 4860 horas. Siendo la mínima categoría alcanzada la de sensación de frío, en la que se han 

registrado un total de 10658 horas. En ningún caso se ha llegado a obtener valores inferiores a los -

1.7 ºC. 

A continuación, se encuentra de manera abreviada y en forma de tabla, varios ejemplos de 

días en los que se han dado estas categorías.  

 

DI 

categoría 

Rango Valor DI Temp (ºC) Humedad (%) 

 

Fecha Hora 

Bochorno 26.5-29.9 28.96 35.4 44 24/07/2015 11:00 

Bochorno 26.5-29.9 28.37 32.8 44 07/08/2015 12:00 

Bochorno 26.5-29.9 28.37 32.5 40 28/06/2012 13:00 

Mucha 

calor 

20-26.4 26.394 33.5 32 03/09/2016 15:00-16:00 

Mucha 

calor 

20-26.4 20.0031 20.8 77 18/06/2012 04:00 

Confort 15-19.9 19.8991 20.8 74 12/07/2014 

18/06/2015 

17/06/2016 

01:00 

23:00 

22:00 

Frescor 13-14.9 14.89 15.2 22 15/02/2012 

09/02/2013 

23/01/2015 

06/03/2016 

14:00 

15:00 

15:00 

16:00 

Frío  -1.7- 12.9 12.9 12.9 100 28/11/2016 11:00 

Frío -1.7- 12.9 -0.09 -1.9 80 08/02/2015 07:00 

Tabla 11 Ejemplo de varios días catalogados por DI. 
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De las 704 horas en las que la condición ambiental se calificaba como bochornosa, se puede 

apreciar su distribución a lo largo de los 5 años, en el que reafirma también que 2015 fue el año con 

ua mayor cantidad de tiempo en situación de estrés térmico. 

 

 

Figura 8 Distribución de las horas de estrés térmico por el DI. 

 

Para concluir con el estudio de este indicador, se distribuye el total de las 43848 horas en 

forma de porcentaje de las categorías previamente analizadas.  

 

 

Figura 9 Clasificación de todas las horas según el DI. 

            

 Por lo que la mayor parte del tiempo, predominaba una sensación de calor, tal y como es propio del 

clima mediterráneo, en el que destaca por un ambiente caluroso y húmedo la mayoría del año. 
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Seguidamente, se va a analizar el indicador descrito anteriormente y conocido como Humidex, 

cuyos valores, son determinados a través de la temperatura del aire y la presión de vapor de los 

parámetros termohigrométricos medidos en la estación de Aeropuerto. 

Se ha determinado que, el número de horas en las que las condiciones ambientales pueden 

considerarse que no producen ningún tipo de disconfort ascienden a 13967 horas (31.85%). Respecto 

al número de horas en las que se tiene que empezar a tomar precauciones para evitar posibles 

situaciones perjudiciales en la salud, se contabilizan un total de 472 horas (1.1%). La cantidad de 

horas registradas en las que ya no se habla de disconfort sino de estrés térmico han llegado a ser 

hasta 2. 

En ninguna situación se ha llegado a un extremo peligro, ya que no se han alcanzado valores 

por encima de los 46 ºC de este indicador. 

De igual forma, se va a plasmar mediante una tabla los días más representativos de cada uno 

de los rangos evaluados, obteniendo por tanto: 

 

 

Categoría Rango 

(ºC) 

Humidex 

(ºC) 

Temp 

(ºC) 

Humedad 

(%) 

Vel. 

Viento 

km/h 

Fecha Hora 

Estrés 

térmico 

40-45 40.59 42.2 8 37 14/05/2015 14:00 

15:00 

Disconfort 30-39 39.9 41.9 8 24 26/08/2014 14:00 

15:00  

16:00 

Disconfort 30-39 30.07 32 60 21 07/08/2015 14:00 

No 

disconfort 

20-29 29.99 31.9 15 30 15/06/2016 16:00 

No 

disconfort 

20-29 20 21.9 14 6 01/03/2016 16:00 

Tabla 12 Ejemplo de varios días catalogados por Humidex. 

 

Para las 472 horas en las que la situación era de disconfort pueden verse representadas y 

distribuidas a lo lardo de los 5 años a través del siguiente gráfico. 
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Figura 10 Clasificación de las horas de disconfort por el Humidex. 

 

Se aprecia que en el año 2012 y 2015 ha sido los dos años con un mayor número de horas en 

situación de disconfort. En cambio, las dos únicas horas en las que este indicador identifica como 

elevado riesgo de sufrir estrés térmico se atribuyen ambas al año 2015 tal y como se ha confirmado 

con el estudio de los dos indicadores anteriores.  

Tras la descripción del humidex y los resultados obtenidos, es razonable considerar el uso de 

éste indicador para aquellas regiones o países, con un clima más cálido qué el valenciano, puesto que 

considera que, para llegar a una situación de disconfort y estrés térmico deben alcanzarse unos 

valores de temperatura bastante altos en comparación con otros indicadores, tal es el caso que, para 

considerar que el ambiente presente algo de disconfort, la temperatura debe sobrepasar los 30ºC o 

los 25ºC acompañados de humedades relativas altas (>70%). Se puede concluir que no resulta 

ventajoso caracterizar el estrés térmico en Valencia con el humidex. 

 

 

El siguiente parámetro a evaluar es el de la temperatura efectiva. Para su estudio, se procede a 

estimar del conjunto de los 5 años, sus valores durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre partiendo de los datos de la estación de Aeropuerto. 

 Se puede constatar que 18300 horas la temperatura efectiva era superior a los 0 grados, 

siendo un total de 3008 horas en las que la situación era de confort, sin embargo, una cantidad de 

7564 horas predominaba la sensación de disconfort en el ambiente e incluso se alcanzó la situación 

de estrés térmico, como fue el caso del 14 de mayo de 2015 sobre las 14-15 horas, donde la 

temperatura efectiva presentaba un valor de 32.8ºC, siendo la temperatura del aire de 41.9ºC y la 

humedad relativa del ambiente del 9%. 

Seguido por el 26 de agosto del 2014 en el que se registraron 32.05ºC de temperatura efectiva 

a las 14 horas, para una temperatura ambiental de 41.9ºC y una HR del 8%. 
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Se puede extraer de este indicador, el hecho de que la mayor parte del tiempo en el periodo 

estival, la percepción del ser humano era de encontrarse en un ambiente con una gran sensación de 

disconfort. 

El gráfico que a continuación se adjunta se puede visualizar el número de horas en los que el 

ambiente presentaba cada una de las características detalladas. 

 

 

Figura 11 Clasificación de las horas según la Temperatura Efectiva. 

 

 

 

Siguiendo con el análisis de los indicadores descritos en el capítulo anterior, se va a proceder 

con el estudio del WBGT como indicador que relaciona el estrés térmico con el esfuerzo físico. La 

fórmula empleada para su cálculo ha sido aquella que tenía en cuenta la exposición solar y, para su 

caracterización, se ha empleado tal y como se ha comentado, el segundo bloque de ecuaciones que, 

tenían en cuenta para el caso de la temperatura de globo seco; la temperatura del aire, la radiación 

solar y la velocidad del viento y para la temperatura de globo húmedo; la temperatura del aire y la 

temperatura de rocío. 

 Tras el estudio, se evidencian un total de 28164 horas en las que no hay ningún peligro de 

efectuar actividades al aire libre. Se contabilizan además 10443 horas en las que se tiene que tener 

un especial cuidado, debido a la posibilidad de empezar a manifestarse los síntomas relacionados con 

situaciones de disconfort y malestar.  

Se han manifestado 5052 horas en las que se debería acortar todo lo posible el ejercicio o 

actividades realizadas bajo estas condiciones. Adentrándose en los valores límites en los que se 

garantiza la aparición de situaciones de estrés térmico, se han registrado 36 horas en las que se 

debería acortar y paralizar en la medida de lo posible todas las actividades, debido al elevado peligro 

que puede ocasionar prolongar este esfuerzo bajo este ambiente. 
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Si se representan los valores límites de cada rango, se obtiene la siguiente tabla sintetizada en 

la que se localizan varios días representativos de cada intervalo. 

 

 Tabla 13 Ejemplo de varios días catalogados por WBGT. 

 

Finalmente, puede observarse en el próximo gráfico, el porcentaje de tiempo en el que se ha 

visto expuesto a cada una de las condiciones expresadas, es importante señalar, además, que de las 

36 horas en las que la situación representaba una amenaza para la salud de las personas, tan solo 1 

hora tuvo lugar en 2016, 24 de ellas se dieron en 2015, 3 en 2014, otras 3 más en 2012 y las últimas 5 

en 2012. 

Siendo por este indicador también, el año 2015, como el año con mayor número de horas de 

estrés térmico de los cinco estudiados.  

Como ya ha sucedido en los casos anteriores, hay un gran porcentaje de horas en las que no se 

tiene constancia de varios parámetros termohigrométricos, resultando imposible el análisis de 

valores de los indicadores para estos casos. 

 

Categoría Rango 

(ºC) 

Valor 

WBGT 

Temp 

(ºC) 

Humedad  

(ºC) 

Vel. 

Viento 

(km/h) 

Radiación 

(W/m2) 

Fecha Hora 

No 

disconfort 

< 18 -5.01 -2.5 44 12 0 13/02/2012 6:00 

No 

disconfort 

< 18 17.9 20.9 63 20 627.78 12/05/2013 16:00 

Límite 18- 23 18 19.5 80 4 2.78 18/09/2012 06:00 

Límite 18- 23 22.9 27.7 50 22 594.44 31/08/2013 15:00 

Disconfort 23- 28 23 23.9 78 4 480.56 12/09/2015 16:00 

Disconfort 23- 28 27.97 31.3 62 14 419.44 26/07/2015 15:00 

Peligro de 

estrés 

térmico 

> 28 28.17 32.7 52 17 905.56 27/07/2013 11:00 

Peligro de 

estrés 

térmico 

> 28 29.42 35.4 44 14 777.78 24/07/2015 11:00 
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Figura 12 Clasificación de las horas según el WBGT. 

 

 

 

El último indicador que se va a evaluar es el denominado Wind chill o sensación térmica por 

frío, a partir de los valores de temperatura ambiente y velocidad del aire tomados en el medidor de 

Aeropuerto. 

Al tratarse de temperaturas bajas en las que se puede hablar de estrés por frío (<10ºC), se va a 

considerar que las distintas velocidades del viento van a tener su procedencia del Norte o del Este, 

caracterizándose por ser vientos fríos y de gran velocidad. 

Si se identifican las horas de los años estudiados en las que la temperatura ambiente se 

encontraba entre los 0 y los 10ºC con unas rachas de viento superior a los 8 km/h, se contabilizan 

2882, calificándose este periodo de tiempo como horas de disconfort o sensación de frío sin un 

riesgo significativo en la salud de las personas. 

 Se puede determinar de todos los datos disponibles, una cantidad de 57 horas en las que se 

empezaron a apreciar unos cambios en la sensación de frío con un bajo porcentaje de riesgo 

extremo, pero sí, en situación de precaución, es decir, valores de Wind Chill menores a los 0ºC. Tras 

su análisis, el valor más bajo alcanzado en este rango es de -3.42ºC, con una temperatura de -2.5 ºC y 

una humedad relativa del 44%, la velocidad del viento era de unos 12 km/h y el día en el que tuvo 

lugar fue el 13 de febrero del 2012 sobre las 6 de la madrugada. Seguidamente, el siguiente día 

registrado con menor WCT corresponde al 13 de febrero de 2012 a las 7 horas de la mañana, con una 

temperatura ambiental de -3ºC y una ráfaga de viento de 8 km/h, siendo el valor de -3.015ºC. 

No dándose el caso de situaciones más extremas ni riesgos de hipotermia por periodos 

prolongados. No obstante, hay un total de 144 horas en las que no se dispone de datos para poder 

evaluar cualquier indicador. 
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Si se distribuyen las 57 horas en los 5 años estudiados se obtiene que, el año 2012, fue el año 

con mayor número de horas en las que predominaba la sensación de frío. 

 

 

Figura 13 Clasificación de las horas del Wind Chill en los cinco años. 

 

Tal y como se puede apreciar, este indicador carece de interés para el desarrollo del proyecto, 

puesto que la Comunidad Valenciana se caracteriza por su clima mediterráneo, en el que los 

inviernos son suaves y húmedos, con temperaturas mínimas que rondan la mayoría de las veces los 

7-8 ºC y salvo días puntuales, con fuertes rachas de viento, la sensación de frío apenas muestra 

valores muy bajos y abruptos en los que se corra un considerable peligro en la salud humana en 

comparación, con aquellos indicadores en los que se figura un exceso de calor en el ambiente. 

 

 

Una vez detallado el estudio de cada indicador por separado, se va a proceder a identificar las 

horas conjuntas, en las que al menos tres de estos indicadores reconocían como horas de estrés 

térmico o horas en las que se debía tener una extrema precaución. Si se agrupan los resultados de los 

indicadores de Heat Index por calor, el índice de disconfort y el WBGT, por ser tres de los más 

representativos, coinciden en 667 horas de los cinco años en los que se tiene información. 

En los gráficos siguientes se encuentran representados dos de los días en los que los tres 

indicadores apuntaban a riesgo por estrés térmico. Cada uno de estos dos días seleccionados son de 

los más interesantes ocurridos en dicho año, debido a la prolongada jornada de horas sometidos a un 

estrés constante en el ambiente. 

 El primero de ellos corresponde al año 2015, por ser el año en el que más horas se han 

registrado, concretamente 223, según concuerdan los tres índices. El Segundo, pertenece al 2012 por 

ser el siguiente año con más horas registradas en común. 
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Para el primer día simbolizado, se puede apreciar la evolución de los tres indicadores las 24 

horas el día, los cuales siguen la misma línea de tendencia de alcanzar los valores máximos en las 

horas pico del día, siendo estas en las que más incide el sol. 

 

 

Figura 14 Representación del 24/07/2015 según los tres indicadores. 

 

Si se profundiza en aquellas horas en las que los tres marcan estrés térmico, se llega al gráfico 

de a continuación, en el que se puede extraer que, de ocho de la mañana hasta aproximadamente las 

ocho de la tarde, verse expuesto a estas condiciones presentaba una elevada probabilidad de riesgo 

en la salud de acuerdo con los tres indicadores ya que, los tres sobrepasaban sus valores límite. 

 

 

 

Figura 15 Horas de estrés térmico según los tres indicadores. 
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Para esclarecer el significado del gráfico anterior, se va a representar el incremento de 

temperatura de cada uno de los tres índices respecto al valor máximo, a partir del cual se considera 

que el bienestar y la salud humana se encuentra en estado de peligro. 

En los gráficos siguientes se distinguen las horas en las que los índices sobrepasaron el valor de 

su límite de referencia y como de intenso llegó a ser ese estrés para las horas centrales del día. 

Respecto a los valores límite, se han definido con exactitud en el apartado de descripción de los 

indicadores, siendo estos de 32 ºC para el HI, 26.4 ºC para el DI y 25 ºC para el WBGT. 

El primero de ellos se obtiene a partir de los valores proporcionados por la estación del 

Aeropuerto. 

 

 

 

Figura 16 Temperatura excedente respecto al valor límite de cada indicador para el medidor de 

Aeropuerto. 

 

Se aprecia por tanto lo comentado anteriormente, en el que aproximadamente de 9 de la 

mañana hasta las 20 horas de la tarde, los tres indicadores manifestaban una condición de estrés 

térmico. Siendo las peores horas entre las 11 y 12 de la mañana, alcanzando un valor superior al 

límite en el caso del HI de 7.3 ºC, de 2.56ºC para el DI y de 4.42ºC para el WBGT. 

 

A continuación, se encuentra figurado el mismo gráfico para el mismo día pero con los datos 

obtenidos por la estación de medida de Viveros, ya que debido a su ubicación, representa más 

adecuadamente el barrio de Benicalap.  

Cabe destacar que para el análisis del indicador de WBGT se han empleado los datos de 

radiación obtenidos de Valencia-Aeropuerto, puesto que en Viveros no se dispone de ningún valor de 
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radiación. Debido a la cercanía de ambas estaciones meteorológicas (aproximadamente 10 km) la 

nubosidad y el ángulo de incidencia son prácticamente el mismo, por lo que se puede aceptar la 

consideración de que la radiación será la misma para ambas estaciones de medida. 

 

 

 

Figura 17 Temperatura excedente respecto al valor límite de cada indicador para el medidor de Viveros. 

 

Si se comparan ambos gráficos, se observa que el periodo de tiempo considerado como 

situación de estrés es menor en Viveros que en Aeropuerto, además las horas más cruciales para 

Viveros coinciden con las primeras horas de la tarde. Siendo la máxima diferencia en grados para los 

tres indicadores a las 15 horas, y cuyos valores más representativos son de 9.76 ºC para el HI, 3.20 ºC 

para el DI y 5.53 ºC para el WBGT. 

Por otro lado, cuando se contrasta la diferencia de temperaturas entre ambos medidores, se 

aprecia que los valores de esta son mayores en el caso de Viveros que en el de Aeropuerto, en 

términos de promedio, la diferencia de valores en Viveros es 1.6 % superior a los del Aeropuerto. 

Por tanto, a pesar de que se esperaría que en Viveros, debido a las sombras generadas por los 

edificios y la gran variedad de especies vegetales, las temperaturas marcadas por los indicadores 

fueran inferiores a las del Aeropuerto, para este día no se dió el caso. La razón de esta anomalía 

reside en la dirección del viento que soplaba ese día de Julio, un viento del Levante que se caracteriza 

por enfriar y refrescar la ciudad. Por lo que si se determinan las rachas de viento registradas ese 

mismo día en ambas estaciones, mientras que para Aeropuerto alcanzaba hasta los 21 km/h en 

Viveros a penas se llegaban a los 11 km/h, por lo que debido a la altura de los edificios y su 

disposición, actuaban como una barrera que impedía el paso de este viento hacia el interior de la 

ciudad. 
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Se procede, de la misma forma, a hacer el análisis de otro de los días en el que los valores 

registrados por la estación de Valencia/Aeropuerto eran reconocidos por tres de los indicadores 

como un día de estrés térmico. 

El primero de ellos, muestra la tendencia de estos tres indicadores a lo largo de las 24 horas 

del día, por lo que se ratifica que las horas de peligro coinciden con las primeras horas del mediodía y 

de la tarde. Se observa, como a partir de las 8 horas los tres superán el umbral límite y mantienen un 

crecimiento prácticamente constante hasta las últimas horas de sol, que comienzan a decrecer. 

 

 

Figura 18 Representación del día 24/08/2012 según los tres indicadores. 

 

En el siguiente gráfico, se visualizan aquellas horas del día 24 de agosto en las que se garantiza 

que hubo estrés térmico, esta franja horaria está comprendida entre las 10 y las 19 horas. 

 

 

Figura 19 Horas de estrés térmico según los tres indicadores. 
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A continuación, se reproducen la gráficas que muestran, para ambas estaciones de medida, la 

diferencia de temperaturas respecto al valor máximo, por encima del cual los tres indicadores 

coinciden en que la salud humana se ve amenazada por las condiciones ambientales, tal y como se 

ha realizado para el día de julio de 2015. 

La primera de ellas es obtenida a partir de los valores medidos en la estación de Aeropuerto. 

 

 

Figura 20 Temperatura excedente respecto al valor límite de cada indicador para el medidor de 

Aeropuerto. 

 

Para este segundo día, las horas mas críticas en el análisis de los valores registrados en la 

estación del Aeropuerto son las 14 y 15 horas del mediodía, donde se sobrepasa hasta 3.24ºC en el 

caso del HI, 1.12ºC para el DI y 2.40 ºC para el WBGT. 

 

De la misma forma, para la estación de Viveros se obtiene: 
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Figura 21 Temperatura excedente respecto al valor límite de cada indicador para el medidor de 

Viveros. 

 

Los tres indicadores coinciden en que a las 14 horas se alcanzan los valores más agraviados, 

siendo la variación máxima de temperatura de 1.8 para el HI, 0.58 para el DI y de 2.25 para el WBGT.  

 

Una vez más, para el caso de Viveros se corrobora el menor número de horas en situación de 

estrés térmico para el mismo día en comparación con la estación del Aeropuerto, sin embargo, la 

diferencia de temperaturas con respecto al valor máximo alcanza en general mayores valores en 

Aeropuerto que en Viveros, concretamente les sobrepasan casi un 5%. 

En comparación con el análisis del día 24 de Julio de 2015, los resultados obtenidos este día 

cumplen con lo esperado, y es que, durante el día, la cantidad de horas de estrés térmico y sus 

valores, fueran menores en Viveros que en el Aeropuerto debido a las sombras y a la vegetación que 

rodeaban la zona. No obstante, a esta particularidad se le suma además el estudio de la dirección y 

velocidad del viento que predominó ese día, cuya orientación provenía del Oeste y es conocido como 

el viento de Poniente, el cual se caracteriza por su carácter seco, que en verano colabora con la 

subida de temperaturas y bajada de la humedad aumentando así la sensación de calor.  

En cuanto a las rachas de viento registradas, mientras que en la estación de Aeropuerto se 

llegaba a los 21 km/h, para la de Viveros no se sobrepasaban los 10 km/h, viéndose reflejado en este 

caso también, como las infraestructuras de los edificios y las variedades vegetales frenaban el paso 

de este viento, logrando evitar que se empeorara el estado de estrés térmico en el centro de la 

ciudad. 
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4.2 Análisis de los indicadores termofisiológicos. 

 

Una vez realizado el análisis en Valencia de estos cinco años, a partir de valores 

exclusivamente climatológicos, el siguiente paso es focalizar el estudio en el barrio de Benicalap de 

acuerdo al proyecto. 

 Para ello, se va a usar Rayman, un software desarrollado por el Instituto de Meteorología en la 

Universidad de Freiburg, Alemania (Matzarakis y Mayer, 1999) [32]. Este modelo, permite analizar la 

climatología urbana a partir de los factores fisiológicos, definidos en apartados anteriores, y las 

condiciones ambientales. Si a esto se le suma la infraestructura de la ciudad y la disposición de los 

espacios verdes, se puede caracterizar el confort biometeorológico que depende directamente de 

estas tres vertientes. 

La finalidad de este software es poder simular como el disconfort humano va disminuyendo, si 

para la posición analizada, se rodea bajo una corona de especies arbóreas que disminuyan la 

radiación directa por el efecto bóveda y generen por tanto sombras sobre el punto de estudio. 

Permite también examinar como varían los indicadores al medir en puntos cercanos y lejanos a los 

edificios. 

Asimismo, tal y como se ha comentado anteriormente, el crecimiento urbano trae consigo la 

aparición del fenómeno efecto Isla de Calor, de manera que un incremento de superficies verdes, 

también ayudarían al alivio del estrés urbano nocturno. 

Para el estudio que a continuación se va a detallar, los indicadores estudiados son aquellos que 

se han denominado como termofisiológicos, puesto que intervienen características coporales, peso, 

sexo, edad...  

Este programa informático requiere de una serie de imputs para la realización de los cálculos, 

los cuales constan de información acerca de la fisiología del individuo, parámetros meteorológicos 

obtenidos por una estación de medida y planos que contengan medidas y emplazamientos de los 

edificios alrededor de los cuales se pretenda hacer el estudio. 

Para el siguiente análisis, el mapa empleado es el proporcionado por Catastro, a pesar de que 

contiene todo el barrio de Benicalap, solamente se va a utilizar en el programa la zona que rodea el 

Distrito Fallero.  

Se va a tomar como referencia al ser humano estándar Europeo, un individuo hipotético 

masculino de 1.75 m de altura, 75 kg y 35 años, con un nivel de actividad de 75 W/ 1Met (sentado) y 

0.5 clo de ropa (verano) [6]. A partir de estos valores fisiológicos y los valores termohigrométricos 

registrados por la estación de Valencia- Aeropuerto en el periodo estival de mayo a octubre de 2015, 

(puesto que en el análisis del punto anterior fue considerado por todos los indicadores como el año 

con más horas de estrés térmico registrado) y el mapa de Catastro, se analiza el confort 

biometeorológico en diferentes puntos de Benicalap con y sin la presencia de las superficies verdes, 

para así contrastar las diferencias y mejoras en estos indicadores fisiológicos. 
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El primer estudio realizado, es la comparación de los indicadores PMV, PET, SET* y Pt  

analizados en la parte posterior del parque de Benicalap. Este parque es uno de los espacios 

aprobados por el Proyecto para mejorar y renaturalizar aquellas zonas más descuidadas, en concreto 

la parte trasera a éste, ya que apenas dispone de vegetación ni especies arbóreas, por lo que 

mediante el Rayman se ha simulado como afectarían a dichos indicadores termofisiológicos la 

presencia de árboles. 

 La simulación se ha realizado con árboles de tipo deciduous (hoja caduca) cuya peculiaridad 

está en la pérdida de follaje en estaciones invernales, aprovechando así el paso de la radiación, y por 

contra, el bloqueo de ésta en estaciones estivales, debido al crecimiento de la hoja. Las 

características físicas de éstos árboles para ambos ensayos han sido las mismas; un radio de la copa y 

una longitud del tronco de unos 6m, cuyo diámetro de tronco se ha estimado 0.75m, con un 

coeficiente de emisión del 0.95 y el albedo de 0.3. 

En la imagen adjunta se representa la zona exacta del estudio, en el que el punto de color rojo 

indica la localización donde se realiza el ensayo con y sin la presencia de árboles (puntos verdes) que 

obstruyan el paso de radiación en ese punto. 

 

 

Figura 22 Zona 1 en la que se aplica la simulación del Rayman. 

 

 

Como resultado de las 4416 horas de los 8 meses estudiados del 2015 se obtienen las siguientes 

distribuciones para los distintos parámetros analizados. 
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Figura 23 Resultados del indicador PMV mediante el RayMan en la zona 1. 

 

 

    

Figura 24 Resultados del indicador PET mediante el RayMan en la zona 1. 
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Figura 25 Resultados del indicador SET* mediante el RayMan en la zona 1. 

 

 

Figura 26 Resultados del indicador Pt mediante el RayMan en la zona 1. 

  

 

Se puede apreciar un patrón muy similar en las cuatro gráficas de los distintos indicadores. 

 Con la presencia de árboles (parque con sombras) hay una disminución de las horas en las que 

predomina la sensación de frío y frescor, esto es debido a su capacidad de reducir la velocidad del 

viento en un 50% e incluso aumentar en un 10% la humedad relativa  [33].  

Otra evidencia se encuentra en el incremento de las horas en las que el ambiente se encuentra 

en una situación de confort, para el PMV se ascienden 106 horas más, 126 en el PET, 277 para el SET* 

y 45 en el Pt. Por lo que los cuatro coinciden en que tras la presencia de estos árboles, las 

condiciones ambientales se ven aliviadas.  

Por último se puede valorar como, en todos los casos, la presencia de árboles restringen sobre 

todo, la cantidad de horas en las que se encuentran en situación límite de disconfort y estrés 
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térmico. Esto es a causa del taponamiento de los rayos del sol gracias al follaje de estos y por la 

evapotranspiración que enfría el aire a su alrededor. 

Para el primer análisis realizado sin la simulación de los árboles, hay un total de 43 horas en las 

que el PET, SET* y Pt coincidían los tres al mismo tiempo, en que la situación en el ambiente era de 

estrés térmico, siendo 8 de ellas el 14 de mayo. Sin embargo, con la existencia de árboles en la zona, 

estas horas se reducen a 6, siendo 5 de ellas el 14 de mayo. Por lo que las horas conjuntas de estrés 

térmico se llegarían a reducir para ese año un 86% si se incorporan estas especies vegetales. 

 

Como se ha definido anteriormente en la descripción de las lineas de actuación del Proyecto 

Grow Green, se pretende incorporar superficies verdes bien sean árboles o bosquetes que mejoren 

el confort en todo el área en general y en especial en zonas concurridas por edificios o zonas de paso.  

Prosiguiendo con dichas intenciones, se va a estudiar en una de las avenidas del distrito de la 

Ciutat Fallera, la cual se encuentra rodeada por bloques de edificios: Se procederá a determinar de 

qué manera los indicadores termofisiológicos se verían mejorados en esos 8 meses del año 2015, si 

hubieran espacios verdes alrededor. 

 

 

Figura 27 Zona 2.1 en la que se aplica la simulación del RayMan. 

 

Tal y como se ha realizado en el análisis anterior, el punto rojo indica la posición en la que se 

realiza la simulación y corresponde a la Avenida de Sant Josep Artesà. 
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Figura 28 Zona 2.2 en la que se aplica la simulación del RayMan. 

 

Representando esta imagen el mismo punto, pero rodeado de vegetación. 

Se obtiene el análisis de los cuatro indicadores que resulta: 

 

 

 

Figura 29 Resultados del indicador PMV mediante el RayMan en la zona 2. 
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Figura 30 Resultados del indicador PET mediante el RayMan en la zona 2. 

 

 

Figura 31 Resultados del indicador SET* mediante el RayMan en la zona 2. 
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Figura 32 Resultados del indicador Pt mediante el RayMan en la zona 2. 

 

 

Tal y como se esperaba, los cuatro siguen la misma tendencia de incrementar el periodo de 

tiempo en situación de confort a consta de verse reducida las horas de estrés térmico. 

Para el caso del PMV el confort se vería incrementado en unas 65 horas, 94 para el PET, 244 en 

el caso del SET* y 68 en el Pt. 

Para este caso, sin la presencia de vegetación, hay un total de 30 horas en las que los 

indicadores coinciden en que el ambiente presentaba estrés térmico, acontecidas 7 de ellas el 14 de 

mayo. Sin embargo, en el caso de incorporarse estos espacios verdes, el total de horas en común 

descienden a tan solo 3, pertenecientes todas ellas al 14 de mayo. Por tanto, se hubieran logrado 

reducir un 90% de las horas en esa zona bajo las nuevas condiciones. 

A pesar de las diferencias que presentan ambas zonas elegidas para el estudio: la primera de 

ellas próxima a la zona de campo, sin calzada cimentada ni bloques de edificios, y la segunda, 

rodeada de un terreno edificado y con la presencia de más viviendas alrededor; para ambos casos, se 

aprecia que al repoblar con espacios verdes se ayuda a mejorar la sensación y calidad del confort. Sin 

embargo, se percata también que, el aumento de horas de confort es más acusativo en la zona 1 que 

en la zona 2 debido a la ausencia de edificios o estructuras cercanas a ese terreno que bloqueen 

directamente la radiación solar. 
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4.3 Estudio del Efecto Isla de Calor (EIC). 

 

En este apartado, se va a analizar a partir de los datos de la temperatura mínima del aire a 1-2 

m sobre el suelo, obtenidas de las estaciones meteorológicas de medida de Valencia/Aeropuerto y 

de Viveros, el EIC, su cuantificación y su patrón espacial, ya que como se ha desarrollado en el 

apartado anterior, este efecto se caracteriza por la diferencia de temperaturas que se dan dentro de 

una misma ciudad con sus alrededores, por lo que se podrá comprobar este hecho mediante las 

temperaturas obtenidas por un medidor en la zona urbana, “la estación de Viveros”, situada a 1 km 

de distancia del viejo centro de la ciudad, donde se encuentran en el lado de los parques verdes y  

cerca de las áreas residenciales. 

 Por otro lado, está el medidor más alejado del centro de la ciudad, “la estación del 

Aeropuerto”, situado a las afueras de Valencia y a 10 km de distancia del centro de esta. Se podrá 

averiguar en qué momento esta diferencia ha sido máxima y mínima y empezar a extraer posibles 

conclusiones. 

Caracterizando un poco la ciudad de Valencia, se resaltan varios puntos como su clima, el clima 

Mediterráneo sub-árido, en el que destaca el calor húmedo de los veranos, lo cual hace que el clima 

cálido sea menos confortable tal y como se ha estudiado en el punto anterior.  

La radiación solar en Valencia tiene una duración aproximadamente de 2660 horas, con un 

promedio de 10 horas en el mes de Julio, otra característica importante a destacar son sus 

diferencias territoriales, el territorio se encuentra dividido en 19 distritos, dispone de una extensión 

de superficie urbana de más de 36.3 km2, mientras que la ubicación de parques, ríos, jardines y en 

general, superficies verdes contribuyen con 8.8 km2. 

El análisis que se va a realizar, se va a basar en la comparación de las temperaturas mínimas de 

ambos medidores, puesto que el efecto isla de calor se manifiesta por la noche en el momento en el 

que empieza a desprenderse el calor acumulado. Se podrá además evaluar el número de noches 

tropicales, cuya temperatura mínima sea superior a los 20ºC. 

Para ello se va a proceder a determinar la diferencia de temperaturas de ambos medidores, 

puesto que, por el día, prácticamente y salvo en casos puntuales, esta diferencia será insignificante, 

sin embargo, por la noche se alcanzan diferencias importantes que recorren desde los 0.9ºC a los 

5.6ºC. 

Analizando las temperaturas proporcionadas por ambos medidores, se observa que las 

temperaturas máximas dadas con la luz del sol incidiendo, el 64.58% de los cinco años estudiados, 

(1188 días), son superiores en el medidor del aeropuerto, debido a las pocas sombras y al escaso 

nivel de vegetación, ocurriendo por tanto que el suelo y el ambiente se caliente más debido a la 

insolación directa, este hecho es conocido como el Efecto negativo de Isla de Calor. Es por ello por lo 

que, en las áreas urbanas durante el día, son más frías debido a las abundantes sombras de los 

edificios. Se puede destacar tres días en los que la temperatura máxima medida en el aeropuerto 

marcaba una gran diferencia con respecto al de Viveros. 
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Fecha T.max Aeropuerto 

(ºC) 

T. max Viveros (ªC) Diferencia 

04/06/2014 33.7 26.4 7.3 

28/06/2012 36.2 30.8 5.4 

06/06/2012 33.4 28.4 5 

Tabla 14 Ejemplo de días en los que se aprecia el Efecto negativo de Isla de Calor. 

 

Siguiendo con el estudio del efecto negativo de isla de calor, en estos cinco años, ha habido 44 

días, en los que la diferencia entre ambas temperaturas ha sido nula, estando 30 de esos 44 días en 

las estaciones de otoño e invierno, 7 días en la estación de primavera y los 7 restantes en verano. En 

cuanto a las mínimas diferencias, éstas oscilan la mayor parte del tiempo entre 0.1-0.2 y así hasta los 

4ºC. Para concluir con este análisis, el 30.32% de las veces, la temperatura máxima en Viveros ha sido 

mayor que la del Aeropuerto, donde la máxima diferencia es de 3ºC, dados el día 02/12/2014, junto 

con 2.6ºC acontecidos el día 29/02/2016.  

Al verse este hecho la mayor parte del tiempo en invierno que en verano, puede ser en 

general, consecuencia del bloqueo de los edificios de los vientos fríos procedentes del Este y del 

Norte, consiguiendo atenuar la sensación de frío y que las temperaturas no bajen tan abruptamente, 

tal y como se ha visto en el ejemplo del apartado anterior. 

Por último, hay que comentar que el 2.40% de los días no se puede saber las diferencias en la 

temperatura debido a la carencia de datos por parte de una de las dos estaciones. 

A modo resumen: 

 

 

Figura 33 Cuantificación de los días acontecidos como Efecto negativo de Isla de Calor. 

 



 

48 

 

A continuación, se va a proseguir realizando el mismo análisis, pero con las temperaturas 

mínimas, en el que se podrá apreciar más el contraste entre ambos medidores. 

El número de días en el que la diferencia de ambas temperaturas es nula, es de tan solo 10 y 

corresponden a los meses de mayo, junio, agosto y octubre de 2012, enero, mayo, junio y agosto de 

2014, mayo de 2015 y el último registrado en septiembre de 2016. 

Por otro lado, el número de días en los que la temperatura mínima medida es menor en la 

zona urbana que en la sub-urbana, es de 33, por lo que es propio razonar que solamente un 1.80% en 

estos cinco años no se cumple el EIC. De todo el periodo estudiado, un 2.79% no se conoce si se 

cumple o no dicho efecto por lo comentado anteriormente de la ausencia de datos de temperatura 

mínima. 

Siendo por tanto 1733 días (94.85%) de los 1827 estudiados en los que se cumple el EIC.  

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de tiempo, de los valores en los que se dispone 

de información, la diferencia de temperaturas mínimas nocturnas de ambas estaciones de medida. 

En el que se aprecia, que la mayor variación de temperatura entre ambos oscila entorno a los 0 y 4 

ºC. 

 

 

Figura 34 Distribución de los días según la diferencia de temperaturas mínimas. 

  

 

Se puede observar en la siguiente tabla, varios ejemplos de días en los que la variación de 

temperaturas se encuentra ubicada en uno de los tres rangos descritos. 
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Fecha Tmin (ºC). Aerop Tmin (ºC). Viveros Diferencia de T 

17/02/2016 -1.5 4.1 5.6 

03/01/2016 4.6 10.1 5.5 

15/03/2012 4.3 8.5 4.2 

25/01/2014 11.1 14.9 3.8 

14/05/2016 11.4 14.6 3.2 

31/01/2014 7.8 10.7 2.9 

27/09/2013 19.3 21 1.7 

22/08/2014 23.6 23.8 0.2 

 Tabla 15 Ejemplo de días en los que se aprecia el Efecto Isla de Calor. 

 

Para concluir con este estudio, se va a proceder a comparar hora a hora como va variando la 

temperatura de ambos medidores, para los dos días con mayor temperatura registrada hasta la 

fecha. 

El segundo día, fue anotado el 26 de agosto de 2014, en el que la temperatura durante el día 

llegó a alcanzar los 42.2ºC (medido en el Aeropuerto), al que se le suma, el efecto del viento de 

poniente, un viento procedente del Oeste y cuyo efecto, sobre todo en verano, es subir la 

temperatura del aire y reducir la humedad del ambiente, por lo que en este día se ha llegado a 

alcanzar los 33 km/h registrados al medio día. 

Durante las horas nocturnas, la temperatura fue superior a los 22ºC, considerándose como una 

noche tropical, en la siguiente tabla, se puede observar estas diferencias de temperatura entre 

ambos medidores.  

 

 

Tabla 16 EIC el día 26/08/2014. 

 

Dicha tabla representada a modo de gráfica queda: 
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Figura 35 Representación del EIC el día 26/08/2014. 

  

Interpretándola, se contempla que sucede lo comentado anteriormente, durante el día, las 

zonas rurales o sub-urbanas alcanzan temperaturas más elevadas ya que se recibe de forma directa 

una mayor cantidad de insolación, destacándose sobre todo las primeras horas de la tarde, sin 

embargo, en las zonas urbanas son relativamente más frescas gracias al fenómeno de las sombras. 

Este día en concreto, la diferencia de temperaturas entre ambos sectores alcanzó casi unos 7ºC 

durante las horas de sol, sin embargo, al ponerse, se observa que las temperaturas descienden más 

lentamente en la zona urbana llegándose a una diferencia de 2.4ºC, contemplándose por tanto el 

Efecto Isla de Calor. 

 

 

El primer día registrado, tuvo lugar el 14 de mayo de 2015, en el que se puede apreciar de 

igual forma el EIC, sin embargo, la diferencia de temperaturas son menores ya que al no tratarse de 

un mes veraniego, se recibe una menor radiación solar, es por ello por lo que esta diferencia es 

menos pronunciada, ya que las sombras ya no juegan un papel tan importante, el interés se 

encuentra en la abundancia y altura de los edificios por el hecho de bloquear el paso del aire, ya que 

para este día se registraron también rachas de viento de hasta 40 km/h, correspondiente a un viento 

de poniente  y fue el causante de unas temperaturas tan elevadas.  

 

 

 Tabla 17 EIC el día 14/05/2015. 
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Se ve por tanto como durante las horas de sol, las temperaturas de Aeropuerto son superiores 

a las de Viveros ocurriendo lo contrario cuando se pone el sol. 

 

 

Figura 36 Representación del EIC el día 14/05/2015.  

 

Los datos con los que se ha realizado el estudio anterior, son los tomados mediante la 

temperatura del aire con un termómetro, por lo que si se hubieran obtenido las temperaturas 

medidas con un termómetro de infrarrojos, se podría observar como va variando el EIC a lo largo de 

todo el territorio valenciano. Se podría destacar también, que durante el día habría una diferencia de 

temperatura con respecto al medidor de temperatura del aire en Viveros, cuya diferencia podría ser 

hasta de 6ºC, sin embargo por la noche, la diferencia sería más moderada, no alcanzando los 2ºC 

debido al alto porcentaje de absroción del asfalto. 
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5. DISEÑO DE UNA ESTACIÓN DE MEDIDA. 

 

Siguiendo con el tercer punto de ejecución del proyecto Grow Green, la siguiente línea de 

actuación es la instalación de una red de monitorización que mida de forma continua los parámetros 

termohigrométricos necesarios para seguir determinando la evolución del disconfort y estrés térmico 

en el barrio de Benicalap. Además, se seguirán utilizando los datos proporcionados por las estaciones 

meteorológicas de Viveros y de Valencia/Aeropuerto, para estimar de manera conjunta, las 

condiciones de contorno de toda el área.  

Estos medidores deberán permanecer midiendo al menos 3 años, según lo exigido por el 

proyecto, y podrán permanecer en funcionamiento hasta 5 años más, según se comprometió el 

Ayuntamiento de Valencia. 

 

 

5.1  Parámetros de medida 

 

Para definir cómo va a ser la red de medida, es necesario conocer qué parámetros son los 

mínimos y necesarios para evaluar dichos indicadores. El objetivo buscado es evaluar los valores 

meteorológicos necesarios, tratando de simplificar al máximo posible el coste económico de esta 

instalación de medida. 

Según el análisis efectuado en el capítulo anterior, los parámetros que se han necesitado para 

los cálculos han sido la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del viento, la 

temperatura de globo negro y la radiación, por tanto, la red de medida necesaria deberá disponer de 

al menos un sensor para la medida de cada uno de estos parámetros. 

La temperatura del aire seca, es necesaria para poder estudiar el balance térmico entre el 

ambiente y la persona, puesto que interviene en la transferencia de calor por convección y 

transpiración. El aparato de medida consiste en una sonda de temperatura, la cual debe disponer de 

un rango de medida de 10 a 40 ºC si se desea determinar el confort, y de aproximadamente -40 a 120 

ºC para estudiar el estrés térmico [10].  

Para poder garantizar una medición correcta de esta magnitud, es necesario emplear una 

protección del equipo de medida, en primer lugar, es imprescindible proteger la sonda de medición 

de un sobrecalentamiento procedente de la radiación, para ello la norma ISO 7726.1998 [10] sugiere 

el uso de un material metálico reflectante de 0.1-0.2 mm de espesor [8], [10] tal es el caso del 

aluminio, acero de níquel o un material de plástico duro, que impida el paso de la radiación de calor 

sobre el bulbo del termómetro, este material se dispone en forma de bloques de pantalla espaciados 

lo suficiente para permitir la circulación del aire de manera natural. La segunda finalidad de este 

protector, es evitar la condensación sobre el sensor de la lluvia y del vapor de agua. 

La temperatura de globo negro, es un parámetro que permite hallar la temperatura radiante 

media, y es necesario además para calcular el indicador definido anteriormente como WBGT, este 
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valor se determina mediante un sensor de temperatura, (con el mismo intervalo de medida que el 

mencionado en el punto anterior), encerrado por una esfera de color mate, habitualmente negra, o 

por medio de un recubrimiento electroquímico, [10] con una longitud recomendada de 15 cm de 

diámetro, (debido a que valores inferiores de diámetro, conllevan a inexactitudes en la mediciones). 

Este globo negro, está constituido por un material con una buena conductividad térmica, como es el 

caso del cobre y cuyo espesor oscila entre 0.05 y 0.2 mm.  

El funcionamiento del globo, es captar las diferentes fuentes de radiación que lo rodean y por 

tanto calentarse para posteriormente, intercambiar el calor por convección al ambiente cuando la 

temperatura del aire sea menor, y así enfriarse. Simulando con todo esto el comportamiento del 

cuerpo humano cuando está sujeto a los flujos radiantes de las diferentes fuentes de calor que lo 

envuelven. 

La norma también señala, que en el caso en el que la radiación sea heterogénea (no se pueda 

considerar uniforme alrededor del individuo), es necesario disponer de tres globos negros 

distanciados una altura que simule la extremidad inferior, el tronco y la cabeza de la persona, para 

posteriormente hacer la media ponderada según  [1]: 

 

 

 

Siendo los factores correctores: 

kc= 0.1 (para el globo situado sobre el nivel de la cabeza). 

Kt = 0.5 (para el globo situado a nivel del tronco). 

Kp= 0.4 (para el globo situado a nivel de los pies).  

 

El siguiente parámetro que es necesario medir para tener caracterizado el estrés térmico es la 

humedad relativa (HR), se trata de un cociente expresado en forma de porcentaje que relaciona la 

presión parcial de vapor de agua en el aire húmedo y su presión de saturación, para unas mismas 

condiciones de presión total y temperatura. Para su determinación se emplea un higrómetro de 

capacitancia, el cual consiste en un sensor que mide como la variación eléctrica va haciendo que el 

material se caliente, y se mide la cantidad de vapor de agua que se evapora y es absorbida por la 

humedad del ambiente. 

Para garantizar el funcionamiento adecuado del higrómetro, es imprescindible que el detector 

se encuentre protegido de la radiación mediante el uso de pantallas protectoras, las cuales además 

permitan la circulación del aire a través del sensor, pero a la vez estén distanciadas de forma que 

bloqueen el paso de velocidades que sobrepasen un cierto valor indicado por el fabricante.  

Asimismo, es necesario también un suministro continuo de alimentación eléctrica para poder 

medir los valores de HR y evitar el deterioro del medidor. 
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Otra magnitud que es necesaria conocer para caracterizar el ambiente térmico es la velocidad 

del viento, puesto que proporciona información de la transferencia de calor que se produce entre el 

cuerpo humano y el ambiente. El intervalo de medición que un medidor debe disponer para poder 

caracterizar el confort es de 0.05 a 1 m/s, y para detectar y cuantificar el estrés térmico debe ser de 

al menos de 0.2 a 20 m/s  [10]. 

Debido a las fluctuaciones en la velocidad y en la dirección del aire, un medidor cuya 

sensibilidad a estas fluctuaciones sea alta, proporcionará valores muy exactos a costa de encarecer el 

coste de la instalación.  

En la práctica existen varios tipos de anemómetros que miden en una, dos direcciones o en 

todas, sin embargo, el más común y el que se va a proponer para el diseño de la estación de medida 

es el anemómetro de sensor de esfera caliente omnidireccional, cuyo funcionamiento se basa en 

medir el intercambio de calor por convección entre el ambiente y un sólido con forma de esfera, el 

cual es calentado por medios eléctricos hasta alcanzar una temperatura superior a la del aire. Esta 

sonda dispone de dos sensores de temperatura, uno que mide la temperatura del aire y otro que 

mide la del objeto calentado y se cuantifica, según la velocidad del aire, el calor transferido al medio 

por el sólido. También se puede emplear y se va a proponer el anemómetro de rotación que, 

mediante el giro de las hélices activa un generador eléctrico que proporciona una alta precisión en la 

medida, además, mide velocidades más altas que el omnidireccional. 

En lo que respecta a la precipitación, en caso de necesitarse, y a la radiación solar, que sí es 

necesaria para el análisis, se pueden aprovechar los valores proporcionados por las estaciones de 

Valencia-Aeropuerto y Viveros. 

La radiación depende sobretodo de la latitud y puede verse afectado por los fenómenos 

locales de nubosidad, sin embargo, dado que la distancia entre Benicalap y las estaciones 

meteorológicas es menor de 10 Km, resulta aceptable considerar que hay la misma radiación y así 

prescindir de un medidor de radiación para cada punto de estudio que encarecería los costes. 

Para estimar los valores de la temperatura de bulbo húmedo, necesaria para evaluar el 

indicador de WBGT, se va a proceder a aplicar una ecuación que relaciona la temperatura con la 

humedad, debido a que estas estaciones de medida están diseñadas para no tener una vigilancia y 

supervisión constante; por tanto, si se quiere instalar un sensor de temperatura de globo húmedo 

que proporcione valores adecuados, se debe garantizar en todo momento que el sensor esté 

recubierto por una tela humedecida con agua destilada, en consecuencia, necesitaría una inspección 

constante lo que encarecería los costes y como se ha comentado no es el objetivo de esta red de 

medición. 

La ecuación con la que se va a estimar el valor es la siguiente  [25]: 
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Siendo T la temperatura del aire en ºC y Tr la temperatura de rocío en ºC y HR la humedad 

relativa en %. 

Una vez identificado lo que se va a medir el siguiente paso es encontrar equipos comerciales 

con un certificado de calibración para evaluar estos parámetros. 

 

5.2  Equipos comerciales 

 

PCE Ibérica, Vaisala, Michell, son varias de las empresas encargadas de la fabricación y 

distribución de equipos de medida, por lo que para confeccionar el sistema de montaje sería 

necesario disponer de los equipos que a continuación se van a especificar y posteriormente en el 

apartado de anexos se adjuntarán sus fichas técnicas. Además, será necesario un material de 

sustentación y protección de los equipos, ya sea para proteger los sensores de la radiación y 

condensación del agua o bien para protegerlos de agentes externos, ya que son equipos que van a 

colocarse a la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin apenas vigilancia. 

Los equipos necesarios para efectuar las mediciones son:  

 

Equipo de medida Empresa  Descripción Características Norma 

Sonda de 

temperatura 

TP3207.2. 

PCE Ibércica. Sonda para medir la 

temperatura del aire. 

Sensor tipo PT100 con 

película, resolución de 0.1ºC 

y campo de medida de -40 a 

100ºC. 

ISO 7726 

ISO 7243 

ISO 8996 

Sonda 

globotermómetro 

TP3275. 

PCE Ibérica. Sensor de temperatura 

radiante media encerrado 

en un globo negro. 

Sensor tipo Pt100 con un 

diámetro de globo de 150 

mm. 

ISO 7726 

ISO 7243 

ISO 8996 

Sonda de alambre 

caliente 

omidireccional 

AP3203. 

PCE Ibérica. Apta para medir la 

velocidad del viento y los 

indicadores de PMV y PPD. 

Rango de velocidad del aire 

de 0.05 a 5 m/s, temperatura 

de 0 a 80 º C 

ISO 7726 

ISO 7243 

ISO 8996 

Anemómetro PCE-

ADL 11. 

PCE Ibérica. Mide la velocidad en 

diferentes unidades y 

puede anclarse a un 

dispositivo de montaje. 

Medición de 1.2 a 30 m/s y 

resolución de 0.01 m/s. 

ISO 7726 

ISO 7243 

ISO 8996 

Sonda combinada de 

temperatura y 

humedad relativa 

HP3217R. 

PCE Ibérica. Apta para determinar la HR 

y el PMV Y PPD. 

Sensor HR capacitivo y sensor 

de temperatura Pt100. 

ISO 7726 

ISO 7243 

ISO 8996 

Escudo multiplato 

para sensores 

climatológicos. 

ControlTemp. Escudo de radiación 

multiplato para proteger 

los sensores de 

temperatura y humedad. 

Placa de 210 mm de 

diámetro, proporciona el 

máximo ángulo de elevación 

solar y reflectancia del suelo. 

ISO  

9001: 2015 

Tabla 18 Equipos comerciales para la estación de medida. 
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La normativa técnica de referencia que siguen estos medidores son: 

ISO 7726: Según el índice de WBGT evalúa el estrés térmico al que el individuo se encuentra 

expuesto por permanecer en lugares calientes. 

ISO 7243: Instrumentos que estiman la ergonomía de un lugar a través de la medición de las 

cantidades físicas. 

ISO 8996: Determinación del metabolismo energético de acuerdo con la ergonomía del lugar. 

ISO 9001:2015 Sistema de gestion de calidad. 

 

Estos equipos de medida, pueden ser utilizados tanto para espacios abiertos como cerrados; 

sin embargo, para este proyecto se van a utilizar para medir superficies abiertas a la atmósfera. 

Como elementos adicionales necesarios para confeccionar esta red de monitorización portátil, 

es necesario un trípode o un sistema de sustentación que albergue de manera compacta todos los 

medidores.  

Además, es necesario un datalogger de gran capacidad como sistema de adquisición de los 

datos que han sido tomados por las sondas. La frecuencia de toma de medidas se espera que ronde 

de 15 minutos a una hora y la localización de los equipos de entre 2 a 4 metros sobre el suelo. 

El último punto a tratar para terminar el posible diseño de esta red, es la necesidad de un 

suministro eléctrico para poder mantener los equipos en funcionamiento, además de disponer de 

comunicación inalámbrica para poder adquirir cada cierto tiempo los datos registrados y 

almacenados.  

La solución que se propone es adjuntar a cada medidor 4 baterías de 1.5 V, con 1800 mAh de 

autonomía y un pequeño panel fotovoltaico para poder recargarlas. Para la adquisición de datos, 

sería necesaria una conexión vía Bluetooth que envíe todos los datos a una central de la cual se 

puedan obtener los datos fácilmente vía USB o vía inalámbrica. 

En la siguiente imagen se muestran los sensores y elementos de protección que se han 

especificado anteriormente. 
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Figura 37 Sensores y elementos de protección de la estación de medida. 

 

 

5.3  Distribución de los medidores. 

 

Una vez se ha definido los parámetros necesarios a determinar y los dispositivos más 

apropiados para obtenerlos, el siguiente punto a tratar es la disposición del montaje del sistema de 

monitorización a lo largo del campo de estudio. 

Para estimar las condiciones ambientales en el barrio de Benicalap, es necesario disponer de 

varios equipos de medida que estudien el microclima alrededor de la zona, y registrar con ellos la 

evolución de las condiciones ambientales previas durante y posterior al proyecto. 

 A día de hoy, en el proyecto Grow Green todavía no se han definido las zonas concretas en las 

que se van a instalar, por lo que en el presente tfg se va proceder a definir varios puntos de interés 

que definan zonas heterogéneas. 

Para ello, La ciutat fallera, ha sido el sector seleccionado para efectuar las mediciones, puesto 

que es donde el proyecto europeo desea ejecutar las medidas de actuación. Dentro de este sector, 

para poder caracterizar la zona, se distinguen aquellas en las que se encuentran la mayor parte del 

tiempo al sol y a la sombra, para tener ambos contrastes, además de zonas de paso y zonas 

concurridas, ya que es donde se muestra el especial interés en mejorar. Uno de los medidores se va a 

establecer en la parte trasera del parque de Benicalap, el cual se caracteriza por tener un gran 

espacio verde y que además se desea ampliar. 

A modo resumen, en el apartado de planos se puede visualizar aquellas zonas más atractivas 

para disponer de medidores de confort y estrés térmico.  
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En total se contabilizan 6 medidores, el primer medidor se aconseja situar en un radio de 6 

metros próximos al antiguo edificio conocido como “El Casino del Americano”, debido a que es una 

de las zonas más desatendidas del barrio, donde apenas hay vegetación ni sombras. Además de no 

disponer de permisos por parte del Ayuntamiento para rehabilitar el edificio ni los alrededores por 

ser considerado como patrimonio cultural.  

Se espera, además, que los valores que se midan por esa zona sean más pronunciados que en 

aquellas zonas que se encuentren más acondicionadas. 

El segundo medidor se pretende instalar también en un radio de 6 metros alrededor de la 

parte posterior al parque de Benicalap, cerca de edificio conocido como “La Alquería del Moro”, por 

ser una de las zonas en las que el proyecto muestra especial interés en renaturalizar. 

Los siguientes medidores se van a distribuir alrededor de 5 metros de superficies rodeadas por 

edificios y caracterizadas por ser zonas de paso y concurridas. 

El tercer medidor se instalará en las proximidades de un área residencial que se encuentra 

rodeada de edificios además de entornos verdes con árboles y áreas con abundante hierba por lo 

que el área estará dotada de un mayor confort. 

Los otros tres medidores están distribuidos alrededor de la Ciutat Fallera, cerca de edificios de 

elevado tránsito peatonal en los que apenas se dispone de superficies verdes para aclimatar la zona. 

Por lo que localmente, los medidores registrarán diferencias en el confort con respecto al medidor 

mencionado anteriormente. 

Por otro lado, el proyecto pretende actuar también alrededor de estas zonas mediante la 

instalación de bosquetes, la plantación de árboles que ayuden a combatir el disconfort térmico. 

Una de las pricipales fuentes que ha ayudado a determinar la ubicación de los sensores, es el 

mapa de radiación solar incidente disponible para la ciudad de Valencia (Huellasolar OpenPlatform) 

[34]. Se trata de un mapa que da información del porcentaje anual de sol recibido y solo tiene en 

cuenta las sombras que generan los edificios. 

El mapa del distrito de Benicalap estudiado y la escala de radiación: 
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 PORCENTAJE DE RADIACIÓN INCIDENTE. 

 

Figura 38 Mapa de huella solar de Benicalap. 

 

Tal y como se ha descrito y se puede visualizar en el documento de planos, las distintas zonas 

elegidas se caracterizan por tener distintas escalas de radiación, desde zonas sin apenas edificios que 

bloqueen la radiación hasta puntos en los que los edificios se encuentran perfectamente orientados 

y distribuidos obstruyendo de manera casi total el paso de la radiación solar. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

Combatir y prevenir el estrés térmico es uno de los procesos de investigación que se encuentra 

a la orden del día, tanto para mejorar y aclimatar las condiciones a las que los trabajadores están 

sometidos, ya sea un ambiente interior o exterior, como también para crear un entorno placentero 

en la mayor parte de las zonas comunes y de tránsito en las ciudades. 

 Las conclusiones de trabajo pueden dividirse en dos grupos. El primero, sintetizando el análisis 

de los valores más significativos obtenidos con los datos meteorológicos y con la simulación del 

RayMan, y el segundo, intuyendo de cara al futuro, como este proyecto va a contribuir a la mejora de 

la calidad de vida en el barrio de Benicalap. 

 

6.1  Síntesis de los resultados obtenidos. 

 

Primeramente, tras el análisis de los indicadores que han determinado como han sido las 

condiciones ambientales tras el transcurso de los cinco años, ha destacado sobre todo la cantidad de 

horas en las que éstos se alejaban de su límite de confort, en concreto el Heat Index por calor 

manifestaba que el 10.71% del tiempo, del cual se tiene información, la salud humana se hallaba en 

riesgo de padecer algún trastorno. Para el caso del Disconfort Index, se ha deducido que el 34.46% 

del tiempo, el ambiente ya era caluroso y por tanto angustioso y siendo un 35.42% para el WBGT. 

Con el estudio realizado se aprecia la necesidad de tomar medidas que reduzcan estos 

porcentajes y se transformen a horas de confort. Con la simulación del RayMan, se ha corroborado 

que, dotar diferentes partes de la ciudad con árboles o espacios verdes ayuda a incrementar las 

horas de confort y por el contrario reducir el estrés térmico fisiológico incluso más de un 80%. En 

particular, se ha visto una mejora en el incremento de horas de confort en zonas con explanadas de 

terreno sin edificios o estructuras alrededor, además de darse en los dos estudios realizados una 

reducción de las horas de sensación de frío.  

En el análisis del EIC también se ha podido comprobar la cantidad de noches tropicales en los 

que la temperatura mínima registrada superaba los 20 ºC creando sensación de disconfort. En 

Viveros se han dado el 24.35 % de las noches estudiadas en los cinco años, en comparación con 

Aeropuerto que se han anotado 18.43 % por lo que resultaría favorable lograr reducir estos 

porcentajes sobre todo en Viveros. 

Otra de las conclusiones que se ha obtenido tras el análisis de los indicadores ha sido que, el 

año 2015, se ha considerado como el año con mayor número de horas de disconfort y estrés térmico, 

destacando sobre todo el 14 de mayo por la gran cantidad de horas expuestas a condiciones de 
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estrés. Tras la actuación con las soluciones propuestas por el proyecto Grow Green, se espera que, 

en caso de que vuelva a acontecer otro año con características similares o más perjudiciales a éste, el 

efecto directo sobre la salud humana no sea tan severo, sino que la ciudad esté preparada y 

reacondicionada para poder hacer frente a las adversidades meteorológicas. 

Una vez ha sido estudiado el clima en Valencia en los últimos cinco años, y una vez cumplida la 

ejecución de unas medidas de actuación que logren reducir de cara al futuro las horas sometidas a 

condiciones de estrés térmico, lo siguiente es corroborar esta disminución, para ello es necesario 

distribuir alrededor del barrio, los medidores de los parámetros termohigrométricos necesarios y 

definidos anteriormente, en lo que se ha llegado al razonamiento que para definir correctamente los 

indicadores, es necesario disponer de valores de temperatura del aire, humedad relativa, velocidad 

del viento y la temperatura de globo negro, que para este último lo más adecuado es disponer de 

una superficie esférica negra, ya que proporciona unos resultados más exactos que mediante 

cualquier estimación con otros parámetros, además es económicamente más rentable que instalar 

piranómetros que determinen la cantidad de radiación que incide en cada medidor en concreto. 

 

 

6.2 Rentabilidad del proyecto de cara al futuro. 

 

 

El propósito de las estrategias de verdeo que va a llevar a cabo el proyecto Grow Green aspiran 

a la mejora del clima urbano a través de la selección de especies vegetales y la búsqueda de su 

ubicación y distribución óptima, puesto que tras el análisis realizado de dos de los días en los que los 

tres indicadores coincidían con la existencia de horas de estrés térmico, se ha podido alegar, que 

dependiendo del tipo de viento y su dirección contribuyen a mejor o a peor en el seguimiento por 

alcanzar el confort.  

Como se ha especificado anteriormente, el viento de Poniente, procedente del Oeste, es un 

viento que fomenta el disconfort en estaciones estivales, por lo que, si se opta por la plantación de 

una fila de árboles caducifolios en la dirección Oeste respecto a las viviendas, esta táctica actuaría 

como una barrera cortavientos logrando desviar este viento caluroso en verano, no ocurriendo lo 

mismo en invierno debido a la despoblación de las copas de los árboles. 

Por otro lado, para impedir la insolación directa de los rayos del sol durante el día, la ubicación 

óptima de dichos árboles caducifolios sería al Sur de los edificios, debido a la trayectoria solar y su 

inclinación hacia el Sur. Con esta disposición se logrará crear unas cuantiosas sombras en verano 

cuando esté incidiendo el Sol, consiguiendo adicionalmente reducir el Efecto Isla de Calor puesto que 

las sombras evitan la absorción directa de la radiación en los edificios.  
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Conforme la cubierta de la copa de los árboles sea mas frondosa, mayores sombras 

proporcionará, tal es el caso que, con un aumento del 10% de esta, favorece a la reducción de 3 a 

5ºC la temperatura ambiente y hasta 20 ºC la temperatura del asfalto [33]. 

Otra posible maniobra de actuación con respecto a aquellas viviendas de gran altura en las que 

no resulta aconsejable el emplazamiento de árboles, puede resultar más adecuado la selección de 

muros vérticales verdes o pérgolas vegetales con plantas trepadoras en forma de enredaderas, con la 

misma función de taponar los rayos del sol en verano, además de ayudar a refrescar el aire que 

circunda por la envolvente del edificio a través de la transpiración y así contribuir con la aclimatación 

de la vivienda. 

Además de dar protección a las infraestructuras ya existentes, el proyecto pretende rehabilitar 

aquellas zonas y edificios más deteriorados de los que se disponga permisos por parte del 

ayuntamiento, como por ejemplo, actuar sobre los parámetros arquitectónicos como es el 

revestimiento de las fachadas con materiales o pinturas que no tengan tanta absorbancia como la 

tiene el cemento (65%), pintura blanca semi-brillante (57%) [29]. Utilizar un aislamiento térmico en 

paredes interiores, utilizar doble acristalamiento en ventanales con un material aislante, aumentar el 

albedo de los tejados etc.  

La inclusión de superficies verdes en la vida cotidiana, presenta numerosas ventajas en la 

salud, en la economía y en el medioambiente, para la realización de este trabajo de fin de grado, el 

foco principal en el que se ha sustentado ha sido la mejora en la salud y en la calidad de vida 

humana, no obstante, no está de más mencionar como el Proyecto Grow Green va a beneficiar las 

otras dos vertientes. 

En lo económico, promueve la eficiencia energética a través del ahorro de energía, ya que, si 

bien se reducen los efectos del viento de Poniente, crean sombras durante el día que estabilizan las 

temperaturas logrando enfriar el aire de alrededor, (en forma de ventilación natural), y reducen la 

absorción de radiación de los edificios constribuyendo a la moderación del EIC, esto genera que haya 

una menor dependencia del aire acondicionado y de los ventiladores, o simplemente, puede 

colaborar con esta eficiencia proporcionando sombras cerca de los aparatos que expulsan el calor 

absorbido a la atmósfera contribuyendo así con su rendimiento. 

En lo medioambiental, se dice que los árboles son los “pulmones urbanos” a través de la 

fotosíntesis desprenden oxígeno a la atomósfera y absorben el CO2, participando así con la lucha 

contra el cambio climático, aromatizan el aire y filtran partículas en suspensión, micropartículas 

como el polvo, hollín disminuyendo así la contaminación. Ayudan a mantener el ecosistema puesto 

que son el hábitat de muchas especies, reducen la contaminación sonora puesto que hacen de 

barrera para la propagación de las ondas sonoras, entre muchas otras características. 

Por último, cerrar este capítulo mediante una reflexión que ayude a crear una conciencia 

medioambiental, ser consciente del deber que tenemos como ciudadanos en lograr un 

enrequecimiento en el medioambiente, la voluntad de conservarlo, la búsqueda y participación en 

proyectos que busquen la mejora del presente y la prosperidad del futuro. 
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En este documento se aborda el estudio económico que ha sido necesario para la realización y 

ejecución del presente trabajo. Como se puede visualizar el presupuesto se encuentra dividido en 

dos partidas. 

 

Partida 1:   Coste de la obtención de los datos. 

Código Descripción Unidades Precio unitario (€) Importe (€) 

1.1  Uds Valores horarios de 

variables climatológicas.  

480 2.81 1348.8 

1.2 Uds Datos de radiación global, 

directa o difusa. 

5475 0.48 2628 

1.3 Uds Gestión de peticiones de 

suministro único. 

1 14 14 

1.4 h Visitas a la zona de 

estudio por parte del 

ingeniero. 

24 30 720 

1.5 Uds Medidor Kestrel de estrés 

térmico.  

1 508.03 508.03 

   TOTAL 5218.9 

 

 

La primera de ellas recoge los costes asociados a la obtención de las variables meteorológicas 

de los últimos cinco años de las estaciones de Valencia-Aeropuerto y Viveros, que han sido 

necesarias para caracterizar el estrés térmico en la ciudad de Valencia. 

Además, como siguiente recurso, se incluye todo el trabajo de visitas a la zona de estudio, que 

han sido realizadas por el ingeniero, así como las mediciones en varios puntos del barrio de Benicalap 

mediante un medidor comercial que permitiese caracterizar, de manera simplificada, aquellas zonas 

de interés en aplicar las medidas de actuación del proyecto y la disposición de las redes de medida 

estacionarias. 

 

 

Partida 2:   Coste del procesado y análisis de los datos. 

Código Descripción Unidades Precio unitario (€) Importe (€) 

2.1 año Microsoft Office 

365. 

0.10275 70 7.2 

2.2 año Software MATLAB, 

versión R2016b. 

0.10275 800 82.2 

2.3 año Software AutoCAD 

2018. 

0.10275 471.90 48.5 

2.4 año Software RayMan 

2017. 

0.10275 0 0 

    TOTAL 137.9 
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La segunda partida está compuesta por la amortización de los paquetes informáticos 

necesarios para poder procesar e interpretar la información, y la posterior realización de los 

documentos necesarios para el proyecto. 

Considerando que las horas de trabajo han sido alrededor de 300 y las licencias obtenidas de 

cada software son de 1 año, el periodo de amortización se ha obtenido de la siguiente forma: 

 

             

                 

 

 

Presupuesto General. 

Descripción Importe 

Partida 1 5218.9 € 

Partida 2 137.9 € 

Subtotal 1 5356.73 € 

Costes indirectos (4%) 214.26 € 

Beneficio industrial (10%) 535.66 € 

Subtotal 2 6106.65 € 

Impuesto IVA (21%) 1282.4 € 

Total a pagar: 7388.1 € 

 

 

Por tanto, el presupuesto global del proyecto es de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS. 
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ANEXO 1: Medidor Kestrel con el que se realizaron las medidas en diferentes puntos de 

Benicalap. 

 

 

 

ANEXO 2.1: Edificio el Casino del Americano y sus alrededores. 

 

 



 

73 

 

ANEXO 2.2: Explanada de terreno posterior al parque de Benicalap. 

 

 

 

ANEXO 2.3: Conjunto de edificios con bosquete donde se va a instalar el medidor 3. 

 

 

 

ANEXO 3: Especificaciones técnicas de los sensores. 

 



 

74 

 

 

 

 

 



 

75 

 

 



 

76 

 

ANEXO 4: Código fuente usado en Matlab. 

 

[data,text]=xlsread('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\Viento.xlsx'); 

[data1,text1]=xlsread('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\Viento.xlsx'); 

[data2,text2]=xlsread('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\Temperatura.xlsx

'); 

[data3,text3]=xlsread('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\Humedad.xlsx'); 

[data4,text4]=xlsread('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\Precipitacion.xl

sx'); 

[data5,text5]=xlsread('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\Radiacion.xlsx')

; 

 

radiacion=[]; 

direccion=[]; 

viento=[]; 

data2=data2(1:1827,9:32); 

data3=data3(1:1827,9:32); 

data4=data4(:,11:34); 

data5=data5(:,41:56); 

temperatura=[]; 

humedad=[]; 

precipitacion=[]; 

hora=[]; 

h=[]; 

for i=0.0:23.00 

    h=[h;i]; 

end 

for i=1:1827 

    v=[data(i,10); data(i,12); data(i,14); data(i,16); data(i,18); 

data(i,20); data(i,22); data(i,24); data(i,26); data(i,28); data(i,30); 

data(i,32); data(i,34); data(i,36); data(i,38); data(i,40); data(i,42); 

data(i,44); data(i,46); data(i,48); data(i,50); data(i,52); data(i,54); 

data(i,56)]; 

    d=[data1(i,9); data1(i,11); data1(i,13); data1(i,15); data1(i,17); 

data1(i,19); data1(i,21); data1(i,23); data1(i,25); data1(i,27); 

data1(i,29); data1(i,31); data1(i,33); data1(i,35); data1(i,37); 

data1(i,39); data1(i,41); data1(i,43); data1(i,45); data1(i,47); 

data1(i,49); data1(i,51); data1(i,53); data1(i,55);]; 

     

    if i==1  viento=[viento;v]; direccion=[direccion;d]; hora=[hora;h];  

end 

    %if i==1828 viento=[viento;NaN;NaN;NaN;v]; 

direccion=[direccion;NaN;NaN;NaN;d]; hora=[hora;NaN;NaN;NaN;h]; end 

    if i~=1 viento=[viento;NaN;v]; direccion=[direccion;NaN;d]; 

hora=[hora;NaN;h]; end 

     

end 

xlswrite('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\datos.matlab.xlsx',viento,'Ho

ja1','F3'); 

xlswrite('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\datos.matlab.xlsx',direccion,

'Hoja1','G3'); 

xlswrite('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\datos.matlab.xlsx',hora,'Hoja

1','B3'); 

 

for i=1:length(data5) 

    radiacion=[radiacion data5(i,:)]; 

    radiacion=[radiacion NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN]; 



 

77 

 

end 

     

xlswrite('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\datos.matlab.xlsx',radiacion'

,'Hoja1','E8'); 

 

for i=1:1827 

    t=[data2(i,:)]'; 

    h=[data3(i,:)]'; 

    p=[data4(i,:)]'; 

 if i==1 temperatura=[temperatura;t]; humedad=[humedad;h]; 

precipitacion=[precipitacion;p]; end 

 %if i==1828 temperatura=[temperatura;NaN;NaN;NaN;t]; 

humedad=[humedad;NaN;NaN;NaN;h]; 

precipitacion=[precipitacion;NaN;NaN;NaN;p]; end 

 if i~=1 && i~=1828 temperatura=[temperatura;NaN;t]; 

humedad=[humedad;NaN;h]; precipitacion=[precipitacion;NaN;p]; end 

end 

xlswrite('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\datos.matlab.xlsx',temperatur

a,'Hoja1','C3'); 

xlswrite('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\datos.matlab.xlsx',humedad,'H

oja1','D3'); 

xlswrite('C:\Users\Valeria\Documents\GITI\TFG\datos.matlab.xlsx',precipitac

ion,'Hoja1','H3'); 

 

 

 

ANEXO 5: Ejemplo del formato de obtención de valores mediante el Rayman. 
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ANEXO 6: Metodología del cálculo y caracterización de los indicadores de estrés térmico en 

los cinco años. 

 

 

 

 

ANEXO 7: Ecuación de Fanger del PMV. 

 

 
 



 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 



medidor 1

medidor 2

3

4

5

6

1:400

0


	Dropdown3: [TRABAJO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES]
	Text1: ANÁLISIS DEL ESTRÉS TÉRMICO EN EL BARRIO DE BENICALAP (VALENCIA) Y DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS.
	Autor: [AUTORA:]
	Tutor: [TUTOR:]
	Nombre Autor: Andrea Valeria López Contreras.
	Cotutor: [ ]
	Curso: [2017-18]
	Nombre Tutor: David Alfonso Solar.
	Nombre Cotutor: 


