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Resumen 

El trabajo tiene por objetivo analizar si el sistema de Zonas Climáticas Locales 

propuesto por Stewart y Oke es aplicable al Área Metropolitana de Mendoza.  Como 

hipótesis se sostiene que es posible la definición de estas zonas, pero la misma no sería con 

clases puras. 

Se describen y evalúan diferentes ejecuciones de la metodología a escala mundial, 

regional y local, para evidenciar el procedimiento que sigue cada autor en la zonificación. 

Para la aplicación del sistema en Mendoza se utilizó la herramienta World Urban Database y 

Access Portal Tools. Los resultados muestran que es posible la aplicación en el área urbana, 

siendo necesaria la generación de subclases climáticas en verano, que reflejen las 

particularidades de la ciudad, dadas por la abundante forestación urbana. El arbolado público 

en Mendoza se presenta como un componente estructural y causante de que las clases no sean 

puras, ya que el modelo de base con clases estándar se ajusta a países europeos, donde el 

arbolado urbano es escaso y no afecta las características del clima local. 

Finalmente se considera fundamental contar en el Área Metropolitana de Mendoza 

con una zonificación climática cartografiada como instrumento para la planificación urbana 

sustentable y estratégica. 
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Introducción 

Las ciudades son uno de los principales impulsores del cambio ambiental global y 

también son excepcionalmente vulnerables a las consecuencias de dicho cambio. Además, las 

ciudades producen condiciones climáticas adversas, que pueden causar incomodidad térmica, 

estrés ambiental y exposición a condiciones de contaminación e insalubridad en los 

habitantes urbanos (Betchel, 2015). El planeamiento urbano tiene una transcendencia 

fundamental para informar, coordinar e implementar medidas que mejoren la calidad 

ambiental de las ciudades frente al cambio climático. Para la mitigación del calentamiento 

urbano se han propuesto estrategias, a nivel internacional, susceptibles de ser incorporadas en 

la planificación territorial. Especialmente en la “pequeña escala”, existe una amplia 

experiencia de diseño bioclimático urbano. A su vez, en los últimos años se ha producido a 

nivel edilicio un importante esfuerzo para aumentar la eficiencia energética, con el objetivo 

de reducir de forma paralela el consumo de energía y la generación de gases de efecto 

invernadero. Sin embargo, a nivel local, en la “gran escala” que incluye el planeamiento 

urbano y territorial, no parece existir una sensibilización, siendo escasas las iniciativas para 

aumentar la resiliencia urbana frente al cambio climático (Ramos, 2015). 

Tal como expresan Betchel y colaboradores (2015) es necesario avanzar en el estudio 

del clima urbano y conocer las condiciones climáticas propias de cada urbe y cómo las 

mismas generan estrés térmico, contaminación ambiental y propician distintas patologías en 

los habitantes urbanos que se encuentran bajo sus efectos.  Para estudiar el efecto combinado 

del clima urbano, el cambio climático en las ciudades y evaluar la vulnerabilidad de las 

poblaciones urbanas, se necesitan modelos climáticos avanzados. Aunque ya existen varios 

modelos que han sido aplicados (Pérez et al., 2003, Castro et al., 2014, Fernández et al., 

2016, entre otros) en particular la meteorología y en general la química urbana; carecen de 

información detallada sobre la superficie urbana, datos necesarios como parámetros de 

entrada para los modelos urbanos (Betchel, 2015).  

Uno de los modelos con mayor aplicación es el de Zonas climáticas locales (LCZ) 

desarrollado por Stewart y Oke (2012), el cual ha sido aplicado en distintos casos a nivel 

mundial, regional y local (Puliafito et al., 2013, Stewart et al., 2014, Monteiro 2018, Wang et 

al., 2018).  
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A nivel mundial, Stewart (2014) realiza una evaluación del funcionamiento del 

esquema LCZ utilizando observaciones de temperatura en las ciudades de Nagano, 

Vancouver y Uppsala. En Nagano-Japón se establecen cinco LCZ, de las cuales cuatro son 

estándar. En Vancouver-Canadá se establecieron ocho LCZ, con siete estándar; y en Upsala-

Suecia sólo se definieron cuatro LCZ, todas estándar. Chuyuan Wang y colaboradores (2018) 

realizan una evaluación de las LCZ en ciudades áridas de Estados Unidos de América, 

clasifica y evalúa LCZ para Phoenix y Las Vegas, siguiendo el método World Urban 

Database y Access Portal Tools (WUDAPT) (2017). Ambas ciudades se clasifican en zonas 

estándar, siete LCZ de tipo construido y siete LCZ de tipo de cubierta terrestre a una 

resolución de 100 m usando las escenas de Google Earth, Saga GIS y Landsat 8. 

En Latinoamérica, Brasil muestras varios avances en la definición de LCZ. Monteiro 

(2018) analiza la relación de LCZ con la morfología urbana, tomando como caso de estudio 

la ciudad de Campinas, San Pablo. La autora define las LCZ por la morfología de superficie, 

cobertura, uso de suelo y material de construcción. Se identificaron 17 Zonas Climáticas 

Locales en total, siendo 12 de ellas de tipologías construidas, y cinco de tipologías de 

cobertura de suelo. Resultaron ser en su totalidad subclases. Se desarrolla cartografía para 

Campinas con el software ArcGIS 10.1 y se realiza superposición de datos para ajustar cada 

LCZ. Pezzuto y colaboradores (2013), examinan dos métodos de análisis territorial el sistema 

de LCZ y la Unidad de Paisaje. Se toma también el caso de estudio el Municipio de 

Campinas San Pablo-Brasil. En total se definieron 18 Unidades de Paisaje. El método 

consideró dos elementos de agrupación: los “Grupos” y los “tipos”. Los “grupos” se 

caracterizan por los elementos morfológicos claves y los “tipos” morfológicos guardan 

características similares entre sí. Se percibe que los dos métodos analizados se complementan 

en la descripción del paisaje y pueden ser utilizados conjuntamente para el análisis territorial.  

En Argentina para estudiar el clima urbano de la ciudad de Tandil, Buenos Aires, 

Piccone (2014), realiza una clasificación de la ciudad a partir de la información de base 

disponible. Se utilizaron variables físicas, características de construcción, cobertura del suelo 

y concentración de la población. Se reconocieron 17 LCZ. De ellas, siete son clases puras y 

10 subclases. Se realizó un mapa de las zonas donde se plasmó una síntesis de la totalidad de 

la información obtenida. Roca y colaboradores (2016) realizan un estudio aplicado a la 

ciudad de San Juan, donde se analiza la formulación y evaluación de un Modelo de Confort 
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Urbano a microescala, que permite describir y estimar el impacto de la antropización, con el 

propósito de ayudar en la toma de decisiones relacionadas al confort urbano. Para el área 

metropolitana de San Juan se establecieron ocho LCZ, siete Subclases y una estándar; se 

elaboró un mapa de las LCZ con sus recorridos y puntos de mediciones fijos y móviles, y 

condiciones meteorológicas y atmosféricas. En Mendoza, Puliafito y colaboradores (2013) 

realizan un análisis de las áreas verdes y el confort térmico a microescala. Se asignaron 12 

LCZ al AMM, de este total, cinco son clases estándar y siete son subclases definidas por las 

particularidades que representa el arbolado urbano en el área.  

En este marco, este trabajo tiene como objetivo estudiar el Sistema de Zonas 

Climáticas Locales propuesto por Stewart y Oke (2012), analizar su factibilidad de 

implementación en el AMM utilizando el método WUDAPT. Como hipótesis, considera que 

contar con una zonificación climática que permita estandarizar el estudio del clima urbano 

del AMM posibilitará disponer de una base teórica sólida para su planificación. La 

zonificación permitirá interrelacionar dinámica urbana y clima, para desarrollar estrategias de 

mitigación a distintos factores de riesgo. De modo específico, la configuración urbana del 

AMM, en lo que refiere a la fuerte presencia de arbolado en alineación de calles, demanda 

una adaptación y un ajuste a la metodología propuesta internacionalmente para que su 

implementación sea viable en la región. 

 

Metodología 

La metodología está compuesta por dos etapas: en la primera se hace un análisis del 

sistema propuesto por Stewart y Oke (2012) para la clasificación de LCZ; en la segunda se 

aplica el sistema WUDAPT en el AMM.  

 

Etapa 1: Modelo de análisis del Clima Urbano. Zonas Climáticas Locales 

Stewart y Oke (2012) desarrollaron un sistema de clasificación de paisaje, basándose 

en el clima de espacios urbanos y rurales, con el objetivo de estandarizar los estudios de UHI. 

El sistema comprende la categorización de LCZ que son “regiones uniformes en cobertura 
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del suelo, estructura, materiales y actividades humanas que se extienden entre unos cientos de 

metros hasta algunos kilómetros en escala horizontal”. El sistema comprende la 

categorización en 17 LCZ, 15 de ellas definidas por la morfología de superficie y cobertura 

de suelo, y dos definidas por el uso del suelo y los materiales de construcción predominantes 

en cada uno. El conjunto estándar es sectorizado en dos tipologías: a) construidas ‒LCZ 1 a 

10‒, y b) de cobertura de suelo ‒LCZ A a G‒ (Figura 1). 
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Figura 1: Zonas Climáticas Locales propuestas por Stewart y Oke (2012). 

Es decir que cada Zona Climática Local es el resultado de un conjunto de parámetros 

que configuran y caracterizan las propiedades morfológicas, de cobertura superficial, 
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propiedades radiativas y propiedades metabólicas. Cada “zona” se nombra individualmente, 

distinguiendo el conjunto de propiedades superficiales que las caracteriza. En el Cuadro 1, se 

presentan dichas propiedades y los parámetros que se utilizan para la definición de cada una 

de ellas.   

 

Cuadro 1: Valores de propiedades superficiales generales. Fuente: Stewart et al. (2011). 

Los parámetros utilizados en la definición de cada zona se muestran en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2: Valores de propiedades superficiales para cada LCZ. Fuente: Stewart et al. (2012). 

Teniendo en cuenta que cada clase describe un tipo construido o un tipo de cobertura 

natural, los parámetros están definidos sólo para las LCZ estándar, pero atendiendo a la 

realidad que una ciudad no se ajuste a los tipos propuestos, los autores proponen como 

alternativa, la posibilidad de realizar una subclasificación combinando tipologías. La 

notación resultante para las nuevas subclases es LCZ Xai, donde: 

X= clase superior de origen en el conjunto estándar de LCZ 

a=es la clase primaria inferior del conjunto estándar de LCZ 

i= es una variable o propiedad efímera de cobertura del suelo si corresponde 

Se ejemplifica un caso establecido por Stewart (2014) para la ciudad de Nagano, en 

Japón donde define una Zona como LCZ 24; donde la clase superior de origen en el conjunto 

estándar de LCZ es “2-Compacto de media altura” y la clase primaria inferior del conjunto 

estándar es “4-Abierto en altura”.  

Las subclases están justificadas cuando las características secundarias del sitio afectan 

el clima local o cuyas características pueden estar relacionadas con los objetivos particulares 
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de una investigación climática. Aunque las subclases agregan flexibilidad al sistema LCZ, se 

dan varias advertencias para su uso, las cuales se discutirán posteriormente.  

 

Etapa 2: Aplicación del método WUDAPT en Mendoza 

Se utilizó la herramienta World Urban Database y Access Portal Tools (WUDAPT), 

que es un proyecto comunitario que busca generar un censo de ciudades de todo el mundo 

ofreciendo herramientas para definir las LCZ. Esta herramienta es de acceso libre y permite 

cargar datos locales y compararlos con otras ciudades. Se aplica puntualmente a la Ciudad de 

Mendoza dado que posee clima árido, con amplias fluctuaciones de temperatura diarias y 

estacionales, intensa radiación solar en todas las estaciones y un régimen de baja 

precipitación anual (≈250 mm). Los vientos locales son de tipo anabáticos catabáticos con 

una velocidad promedio de 2 m/s y de dirección NE y SO (Correa 2006).  La ciudad posee un 

modelo urbano abierto de calles anchas y construcciones relativamente bajas, e intensa 

forestación que conforman túneles verdes (Cantón et al., 2010). El aglomerado urbano está 

intensamente arbolado con especies plantadas en líneas paralelas a un sistema de conducción 

de riego artificial. El 68% de las especies arbóreas se concentra en tres tipos Morus alba 

(‘morera’, 39%), Fraxinus ssp. (‘fresno europeo’ y ‘fresno americano’, 20%) y Platanus 

hispanica (‘plátano’, 9%) (Martinez et al., 2014). Esta configuración urbana sumada a la 

intensa forestación de sus calles modifica las condiciones radiativas y de flujo de viento de 

los cañones urbanos, superando los efectos de la estructura edilicia en muchas zonas 

consolidadas de la metrópoli. Estas particularidades urbanas del AMM son las que generan 

que los parámetros definidos por Stewart y Oke (2012) para establecer cada zona estándar, a 

escala local se combinen de forma diferente a las establecidas para definir las propiedades 

microclimáticas de las zonas, que propone el sistema LCZ. Ante ello es necesario revisar la 

clasificación teniendo en cuenta las características específicas del área de estudio que 

determinan la necesidad de crear subclases.  

En el caso de la propiedad H/W, teniendo en cuenta que más del 80% de la densidad 

edilicia corresponde a baja densidad, de 1 o 2 niveles (3 a 6 m de altura) y poseen un ancho 

de calle de 20 m; el H/W en el caso de 1 nivel es 0,15 y para el de caso de 2 niveles 0,3, 

siendo que según los parámetros definidos por Stewart y Oke corresponde que esta propiedad 
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esté comprendida entre 1-2 (Cuadro 2). Un fenómeno similar ocurre con el SVF. 

Antecedentes locales muestran que si se tuviera en cuenta sólo la morfología urbana, el 

AMM debería clasificarse en la LCZ 2, donde el SVF debe estar comprendido según la 

literatura entre 0,75-1.00, cuando la medición realizada indica un SVF de 0,13 (Sosa et al., 

2016). Debido a que el arbolado urbano es un elemento estructurador y determinante de las 

LCZ por su capacidad de condicionar el SVF, resulta primordial realizar una LCZ en estación 

estival con el máximo desarrollo vegetativo del dosel forestal, como así también en la 

estación invernal donde sólo influye el ramaje desnudo dada la condición caducifolia de las 

especies arbóreas. 

 

Determinación de LCZ con WUDAPT 

Teniendo en cuenta las características del área AMM se desarrolló la aplicación del 

modelo LCZ con la utilización de la herramienta WUDAPT. 

Este proyecto tiene como objetivo muestrear las LCZ, la cobertura del suelo y los 

tipos de uso del suelo. Este proceso se realiza a partir de los siguientes pasos  especificados 

en el sitio web:4 el paso 1 que consiste en la descarga datos y software, paso 2 generación de 

la clasificación LCZ y el paso 3 donde se suben y comparten los archivos generados. A 

continuación, se explica cómo se ha desarrollado cada paso en este trabajo.  

Paso 1. Descarga de datos y software 

El sitio web brinda las imágenes Landsat necesarias para comenzar con el proceso, 

pero sólo lo hace para un grupo de ciudades. Debido a que la ciudad de estudio no se 

encuentra incluida en este grupo, se procede a la selección de las imágenes satelitales Landsat 

8, descargadas de EarthExplorer del USGS,5 que tienen una amplia cobertura territorial y 

temporal del área en estudio.  

Para evitar la influencia del dosel de los árboles, que no permite la visualización por 

teledetección de la zona que se encuentra debajo del mismo, se seleccionan imágenes 

                                                            
4 http://www.wudapt.org/ 
5 https://earthexplorer.usgs.gov/ 



Actas del 4° Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos URBARED 
“Transformaciones metropolitanas en América Latina. La investigación frente a nuevos escenarios” 

Eje 1 | Ponencia  66 

pertenecientes al invierno. Además, si se realizara en primavera-verano, sería necesaria la 

creación de subclases y el método WUDAPT se limita a clases puras. Por estas razones las 

imágenes seleccionadas corresponden al 24 de julio de 2018 (invierno en el hemisferio sur) a 

las 02:43:13 en UTC. El proyecto WUDAPT trabaja con Saga Gis, pero en este trabajo se 

opta por trabajar con Qgis para el procesamiento y análisis de las imágenes. 

Paso 2. Generación de la clasificación LCZ 

Se realiza en dos etapas. En la primera etapa, para el procesamiento y análisis de las 

imágenes satelitales, se utilizó el software libre QGis 3.2 “Bonn”. Las imágenes se 

proyectaron en Posgar 07 Argentina Faja 2. La calibración y la corrección atmosférica de 

todas las bandas se realiza automáticamente mediante el método DOS1 y los niveles digitales 

se convierten a valores de reflectancia (Picone, 2017). Finalizada esta etapa, se genera una 

superposición de bandas, lo que da como resultado un ráster virtual, ya que la entrada para la 

clasificación debe ser un archivo ráster. Fusionadas todas las bandas, se hace un recorte del 

área de interés.  

En la segunda etapa se realiza la Clasificación Supervisada mediante teledetección 

que conlleva dos pasos, el primero la generación de clases con sus respuestas espectrales 

características y el segundo la adjudicación de todos los píxeles a alguna de las clases. 

Existen tres técnicas principales de clasificación: clasificación no supervisada, 

clasificación supervisada y análisis de imágenes basadas en objetos (OBIA). Las técnicas de 

clasificación de imágenes no supervisadas y supervisadas son las más utilizadas. Para generar 

las LCZ con el método WUDAPT se utiliza la Clasificación Supervisada, donde se parte de 

un conjunto de clases conocido a priori, es decir, es el proceso de asignar clases de cobertura 

terrestre a píxeles. En dicha clasificación deben seleccionarse muestras representativas para 

cada clase de cobertura terrestre definidas con anterioridad, en este caso, cada LCZ definida 

por Stewart y Oke. Luego, el software utiliza estos “sitios de entrenamiento” que sirven para 

“entrenar” al ordenador en el conocimiento de las distintas categorías y los aplica a toda la 

imagen, es decir, con los atributos de píxeles de una identidad conocida, se clasifican los 

píxeles de identidad desconocida (Linares, 2011). La clasificación supervisada utiliza la firma 

espectral definida en el conjunto de entrenamiento, es decir que determina cada clase según 

lo que más se parece al área de entrenamiento. Los algoritmos más comunes de clasificación 
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supervisada son la máxima verosimilitud y la clasificación de mínima distancia. En este 

trabajo, se realizó una clasificación supervisada con algoritmo de mínima distancia para 

lograr la clasificación de zonas. 

Para realizar el proceso de clasificación se utiliza el complemento Semi-Automatic 

Classification Plugin (SCP) de código abierto y gratuito para QGIS, que permite la 

clasificación semiautomática de imágenes de teledetección.  

 Las áreas de entrenamiento se digitalizan sobre la imagen, definiendo los vértices que 

conforman cada uno de los polígonos y se le asigna a cada uno las categorías de LCZ. Los 

trabajos a campo, fotografías, fotografías aéreas, cartografía y especialmente el uso de 

Google Earth, resultan fundamentales para la delimitación más precisa de estas áreas, 

teniendo en cuenta que deben ser áreas lo suficientemente representativas y homogéneas de la 

clase que pretende definirse. Es conveniente seleccionar varios campos por categoría, a fin de 

reflejar adecuadamente las clases en la zona de estudio. Finalizada la selección de las áreas 

de entrenamiento, se ejecuta el algoritmo de clasificación, el ordenador calcula las 

estadísticas elementales de cada categoría y con los atributos de píxeles de estas se clasifican 

los píxeles de identidades desconocidas. Este cálculo se aplica a todas las bandas que 

intervienen en la clasificación. El resultante u output file es un archivo raster (.tif) donde 

cada valor de píxel corresponde a una categoría definida previamente. 

Paso 3. Compartir los archivos generados 

Esta etapa consiste en compartir los resultados y que se encuentren disponle para la 

comunidad de expertos urbanos e investigadores interesados en la temática. De esta manera 

se conforma un censo de ciudades de todo el mundo. Los mapas se encuentran disponibles en 

Geopedia.6 

 

Resultados 

Los resultados se presentan en función de las dos etapas presentadas en la 

metodología. Con respecto a la etapa 1 “Modelo de análisis del Clima Urbano. Zonas 

                                                            
6 https://geopedia.world/#T4_x4167958.278334089_y743579.4111581943_s2_b17 
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Climáticas”, se rescata como aspectos positivos que el modelo pretende superar la tradicional 

clasificación de los espacios en “urbanos y rurales” para los estudios de clima urbano, como 

se han realizado hasta ahora en el AMM (Mesa et al., 2003; Correa et al., 2003 Puliafito et al. 

2013). La definición, tradicionalmente utilizada, ha generado una metodología con falencias 

para la comparación de las ciudades, ya que los espacios urbanos y rurales no siempre poseen 

las mismas características en estructuras edilicias, propiedades de la superficie y 

comportamientos térmicos (Oke, 2006). La clasificación de las LCZ complementa la 

tradicional diferenciación del área urbana-rural y tiene como objetivo la estandarización de 

los estudios de clima urbano, lo que facilita la comunicación y la comparación interurbana de 

los resultados a nivel local e internacional.  

El sistema permite a los planificadores utilizar las LCZ como “mapas climáticos” y 

“mapas urbano- climáticos”, ya que otorga la posibilidad de cuantificar las capas térmicas y 

morfológicas, a través del uso de datos normalizados como lo son: la estructura urbana, la 

cubierta o rugosidad y el metabolismo. Esto facilita la comunicación del significado de 

variables meteorológicas evaluadas en los monitoreos y la interpretación de las consecuencias 

de las decisiones de diseño sobre el comportamiento microclimático de la ciudad. El sistema 

ofrece un conjunto básico de principios de clima urbano para arquitectos, urbanistas, 

ecólogos, ingenieros, geógrafos y demás hacedores del hábitat.  Pues permite visualizar los 

efectos microclimáticos y su relación con los elementos de diseño (tipo de uso de suelo, 

volumetría edilicia, distribución espacial de las construcciones, materiales de construcción, 

cobertura verde) que son elementos relevantes para muchas disciplinas afines a la 

climatología urbana (Roca, 2016). 

La limitación fundamental del modelo es que no permite capturar las peculiaridades 

de cada sitio analizado, ya que es un sistema reduccionista, esto deriva en que su capacidad 

de descripción, análisis y explicación tenga ciertas limitaciones. Para los casos en que una 

ciudad no se ajuste a los tipos propuestos, como se explicó anteriormente, Stewart y Oke 

(2012) proponen la realización de una subclasificación combinando tipologías. Las subclases 

están justificadas cuando las características secundarias del sitio afectan el clima local o 

cuyas características pueden estar relacionadas con los objetivos particulares de una 

investigación climática. Aunque las subclases agregan flexibilidad al sistema LCZ, se dan 

varias advertencias para su uso: Primero, el sistema propuesto no proporciona valores de 
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propiedad para subclases, y por lo tanto las mismas no se pueden conocer a priori. En 

segundo lugar, no se espera que las propiedades de una subclase LCZ difieran 

significativamente de las propiedades de cualquiera de sus dos (o más) clases de origen. 

Tercero, el propósito de las LCZ es facilitar el proceso de clasificación de sitios y reportes de 

datos para las investigaciones de UHI, crear demasiadas subclases socava esta función 

principal.  

Por lo analizado, es fundamental tener en cuenta que la subclasificación es justificable 

cuando las características secundarias en un área pueden generar interferencia y afectar 

directamente el clima local (Monteiro, 2018). Esta situación se da para el caso del AMM-

Argentina, donde la intensa forestación de sus canales viales ‒45.000 árboles en las calles de 

la ciudad capital‒ (Martinez et al., 2014), modifica las condiciones radiativas y de flujo de 

viento de los cañones urbanos, superando los efectos de la estructura edilicia en muchas 

zonas consolidadas de la metrópoli. Sumado a ello, en la ciudad más del 80% de la densidad 

edilicia corresponde a baja densidad, de 1 o dos niveles ‒3 a 6 m de altura‒, cuyo FOS 

(Factor de Ocupación de Suelo) se halla comprendido entre 0,35 a 0,70 y el Factor de Visión 

de Cielo (SVF por sus siglas en inglés), en los canales viales oscila entre 0,15 a 0,65 (valor 

correspondiente al verano) (Correa et al., 2010). Además, los árboles son caducifolios es 

decir que pierden el follaje en invierno, y en su mayoría son de primera y segunda magnitud 

forestal (cuya altura final se halla entre 12 a 25 m). Tomando como base estos parámetros y 

contrastando los mismos con los utilizados para definir las zonas de origen mostradas en el 

Cuadro 2, se aprecia que será necesario la utilización de subclases para la definición de las 

LCZ a nivel local en verano. Es decir que el desafío será definir a escala local, un conjunto 

mínimo de subclases que permitan la apropiada caracterización de sus espacios urbanos, sin 

alejarse del objetivo reduccionista de la metodología, ni comprometer sus posibilidades de 

homologación. 

El resultado final de la etapa 2 “Aplicación del método WUDAPT en Mendoza”, es 

un mapa (Figura 3) donde se representan las LCZ del AMM y su entorno. El área de estudio 

(Figura 2) alcanzó un total de 69.724,09 ha, de este total, sólo 16.814 ha pertenecen al AMM, 

el resto corresponde al piedemonte localizado al oeste mendocino y áreas de cultivo al este. 

La distribución porcentual de las LCZ sobre el área metropolitana según la tipología de 

construcción que se presenta en el Cuadro 4, en el centro del mapa se puede observar la zona 
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urbana y periurbana del AMM, donde la Zona climática Local que predomina es “LCZ-6 

Abierto de baja altura” alcanzando un porcentaje del 27,55%, localizada fundamentalmente 

en la zona central de la mancha urbana. Esta zona se caracteriza por poseer edificios 

separados de baja altura (1 a 3 pisos), siendo el concreto y ladrillos los materiales de 

construcción predominantes. La LCZ-8 “Grandes construcciones bajas” sigue en porcentaje 

con un 22,71%. Estas zonas tienen un paisaje dominado por grandes edificaciones bajas y 

separadas entre sí. Se encuentra al sur de la mancha urbana, donde se han expandido barrios 

privados en detrimento de superficie agrícola. El sector que esta zona ocupa hacia el este 

posee heterogeneidad de usos, industrial y de depósito con la expansión de barrios cerrados. 

En tercer lugar, en orden decreciente (21,42%) se encuentra la categoría LCZ-3 

“Compacto de baja altura”, localizándose en la zona central de la ciudad de Mendoza, 

caracterizada por ser el centro administrativo, financiero y comercial de la provincia, con 

edificación densa de baja altura (1 a 3 pisos). Esta clase se encuentra también en cabeceras 

departamentales y en sus entornos inmediatos.  

Siguen en porcentaje LCZ-9 “Construcciones dispersas” (14,87%), LCZ-5 “Abierto 

de mediana altura” (8,87%) y LCZ-2 “Compacto de media altura” (4,58%). En el AMM no 

hay presencia de las LCZ-1,4 y 7. Al oeste se observa un importante sector con las clases A y 

B, representando al Parque General San Martín (374 ha). 

Se presenta la distribución porcentual de LCZ en el AMM y Piedemonte según tipo de 

edificación y cobertura (Cuadro 3). El sector del piedemonte está categorizado con las clases 

E-Roca y F-Suelo desnudo, encontrando manchas dispersas de vegetación autóctona.  

Al norte y fundamentalmente hacia el este de la mancha urbana, predomina la zona D-

plantas bajas, que efectivamente se corresponde con el cinturón productivo del Oasis norte de 

Mendoza, representado por un paisaje dominado por cultivos frutihortícolas. 
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Figura 2: Área Metropolitana de Mendoza. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Zonas Climáticas Locales. Área Metropolitana de Mendoza. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3: Distribución porcentual de Zonas Climáticas Locales en el AMM y Piedemonte - Tipo de edificación 

y cobertura. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4: Distribución porcentual de Zonas Climáticas Locales en el AMM y Piedemonte - Tipo de edificación 

y cobertura. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4: Distribución porcentual de Zonas Climáticas Locales en el AMM - Tipo de edificación. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 5: Distribución porcentual de Zonas Climáticas Locales en el AMM - Tipo de edificación y cobertura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión y conclusiones 

El sistema de LCZ proporciona una discretización simple e integral del paisaje 

urbano, permitiendo estandarizar los estudios del clima urbano en general. Tiene como 

objetivo lograr un equilibrio entre la exactitud y la aplicabilidad, ya que se considera como 
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un punto de partida óptimo para la recolección de los datos, la definición de la geometría 

urbana y las características microclimáticas de las distintas zonas.  

Si se aplica la metodología de manera integral se logra alcanzar el objetivo principal 

propuesto por sus autores que es estandarizar los estudios de clima urbano y la UHI (Steward 

y Oke, 2012). Permite homologar, estandarizar y realizar un estudio sistémico vinculando las 

condiciones climáticas con las características morfológicas y tecnológicas de la ciudad en 

estudio. Si bien posee limitaciones, se considera que las mismas pueden superarse, de modo 

tal de aprovechar el potencial del esquema para identificar y analizar las características del 

clima, el metabolismo y la morfología urbana. Así puede conformarse como una herramienta 

de utilidad no sólo para el estudio del clima urbano, sino también para la planificación urbana 

sustentable y estratégica. 

Para los casos analizados el esquema de LCZ se aplica de manera parcial. Se realiza 

fundamentalmente una definición de las zonas por su geometría, avanzando parcialmente en 

el análisis de los parámetros, sin ajustar las clases y verificar las LCZ a partir de sus 

características microclimáticas. Tampoco se observa un criterio para definir o justificar los 

parámetros o variables que son tomados en cuenta por cada autor (Puliafito et al., 2013, 

Stewart et al., 2014, Monteiro 2018, Wang et al., 2018). Ellos no definen el área térmica, 

mediante la medición de temperatura del aire. La ausencia de esta contrastación térmica no 

permite comprobar si las zonas son realmente homogéneas y si están apropiadamente 

definidas. Ante esto los objetivos de la metodología no se logran, es decir que al no realizarse 

un abordaje completo que incluya la verificación de cada zona, no se puede alcanzar una 

estandarización del estudio del clima urbano, que sirva como base para la planificación y en 

menor medida, lograr comparar los resultados obtenidos entre ciudades. 

La intensa forestación urbana en el AMM representa un elemento determinante a la 

hora de definir las LCZ, ya que esta particularidad determina valores de SVF que no resultan 

coincidentes con las propiedades establecidas para las tipologías construidas. Es posible 

afirmar que se logrará determinar con mayor precisión cada zona climática en la medida en 

que se determine con exactitud su factor de visión de cielo, esto es que el SVF sea 

cuantificado mediante el instrumental adecuado y analizado con softwares específicos ‒Pixel 

de Cielo (Correa et al., 2005), Rayman (Matzarakis et. al, 2007), BioKlima v.2.6 (2016).  
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Ante estas condicionantes se recurre al método WUDAPT para realizar una 

clasificación más ajustada. Con el desarrollo de esta técnica para la época invernal se ha 

logrado como resultado la definición de las LCZ para el AMM (Figura 3).  

A partir del proceso se definen 11 clases, seis de tipología de edificación y cinco de 

cobertura. Con respecto a las zonas definidas por tipología de construcción la LCZ-6 

“Abierto de baja altura” es la que posee mayor superficie, mientras que la LCZ -2 “Compacto 

de media altura” la menor en tamaño (Cuadro 3). Fuera de la mancha urbana se registran las 

LCZ de cobertura, fundamentalmente de Roca al oeste y cubierta vegetal de baja altura al 

este.  

Analizando el método, se concluye que, si bien es un proceso con numerosos pasos y 

múltiples variables a tener en cuenta, es un proceso que se ejecuta de manera sencilla y 

económica, ya que, teniendo datos y conocimiento del área, se puede realizar en su totalidad 

con teledetección.  

Es fundamental que se pueda verificar que las zonas hayan sido correctamente 

clasificadas, ya que, en el proceso de clasificación pueden confundirse clases que posean 

firmas espectrales similares. Es decir que, si bien es una herramienta muy útil, es una primera 

aproximación a la clasificación. Resulta fundamental complementar del método con la 

corroboración a campo y el ajuste mediante los parámetros definido por Steward y Oke 

(2012).  
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