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1. Resumen 

El objetivo de este estudio consiste en caracterizar el clima de la ciudad de Madrid, para 

ello se buscaron tendencias climáticas analizando datos de precipitación y temperatura. 

Estos datos fueron tomados durante el periodo de 1920 hasta 2017 en la estación 

meteorológica de El Retiro, y recogieron las temperaturas máximas, mínimas y la 

precipitación diarias. Estas series de valores se trataron y homogeneizaron para hacer 

más sencillo su estudio, y se encontraron además periodos en los que no existen 

registros en una o todas las magnitudes medidas, lo que no supuso un inconveniente al 

no ocurrir con una frecuencia o un número significativo de ocasiones a lo largo de las 

series. 

Tras un estudio de los datos, se encontraron dos tipos de tendencias susceptibles de 

formar parte de un modelo climático básico de Madrid: las tendencias periódicas y el 

aumento generalizado de temperaturas. 

En primer lugar se localizó la oscilación estacional utilizando las temperaturas medias 

mensuales y observando su aumento durante los meses de verano y su caída en los 

meses de invierno en un ciclo de 12 meses que se repetía durante toda la serie. También 

se observó que la amplitud aumenta ligeramente con el tiempo, así como la pendiente 

de la recta sobre la que oscilan los valores, quizá motivado por el ascenso de las 

temperaturas. 

En segundo lugar se encontró una oscilación modulada con un periodo de varios años 

dentro de la propia serie de medias mensuales que podría tratarse de la oscilación 

bienal, un ciclo de dos a cuatro años de periodo que conlleva un cambio en la 

componente zonal del viento y afecta de manera directa a la precipitación, o bien 

provocada por el periodo irregular de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) 

En cuanto al estudio de la tendencia al alza de las temperaturas, se barajaron varias 

hipótesis. La primera consistió en achacarla al cambio climático, hipótesis que se vio 

reforzada al estudiar el aumento de días cálidos y olas de calor a final del estudio, puesto 

que esta es una de las características típicas de este fenómeno. Otra de las hipótesis fue 

la originada por un incremento de superficie urbana que aumentó el efecto de isla de 

calor. Para verificar esta premisa se compararon las temperaturas máximas en verano 

con diferentes estaciones a la de El Retiro, comprobando que efectivamente estas 

aumentan al pasar los años, signo a favor de la isla de calor como causa contribuyente 

al aumento de temperaturas. 

Finalmente, la conclusión que se extrajo del estudio consistió en corroborar la existencia 

de una tendencia al incremento general de la temperatura, con el cambio climático 

como principal actor, además de existir otras tendencias como la variación estacional o 

la bienal para conformar una aproximación a un modelo climático de Madrid. 
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2. Introducción 

El clima se define como un patrón de la meteorología en una zona concreta sobre un 
intervalo de veinte a cincuenta años y se evalúa estudiando la variación de temperatura, 
humedad, presión, viento, precipitación y otras variables meteorológicas. El clima de 
una región está generado por el sistema climático, que consta de diferentes sistemas 
variables como la atmósfera, hidrosfera, litosfera o biosfera. 

El clima de una región es de importancia capital en muchos aspectos, por ejemplo 

económicos, biológicos, ecológicos o científicos. Comprender la variabilidad de los 

procesos que gobiernan la atmósfera es un asunto de interés global, más aún con el 

auge de la internacionalización y los transportes aéreos de larga distancia, 

telecomunicaciones, comercio y transporte marítimo, hasta la explotación espacial. 

Desde la antigüedad el clima fue objeto de interés, el comprender cómo las variables 

atmosféricas de una zona podían cambiar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la Grecia 

antigua ya habían observado el incremento de heladas en una localidad dependiendo 

del secado de las marismas cercanas, o el calentamiento del terreno debido a la tala de 

la cubierta forestal colindante, al exponerlo al sol. 

Durante los siglos, el estudio de la meteorología y climatología aumentó como 

consecuencia de los nuevos intereses marítimos, tanto en el Mediterráneo como en la 

recién descubierta América, y fue durante el siglo dieciocho cuando esta ciencia se 

transformó en una rama independiente. 1Estudios como los de Fourier en 1827, que 

comparaba la atmósfera con una capa de vidrio para explicar el efecto invernadero, o 

Arrhenius en 1898 que  indicaba la importancia del dióxido de carbono disuelto en el 

aire y en 1938 Callendar incidía en el efecto de las emisiones debidas a combustibles 

fósiles y estimaba aumentos de 0.03°C por década. 

Recientemente existen muchos modelos diseñados para estudiar y predecir los 

fenómenos meteorológicos a pequeña escala temporal, sin embargo la media escala es 

aún un desafío para la ciencia. Sin embargo, parece posible crear modelos para un 

periodo más largo de tiempo utilizando datos acumulados durante años y que desnuden 

tendencias más fundamentales de los procesos que gobiernan la atmósfera debido a la 

interacción de ésta con la superficie terrestre, el campo gravitatorio y la radiación solar. 

Una de las tendencias más estudiadas es el aumento generalizado de las temperaturas. 

Muchas teorías, como la de Callendar, aportan diferentes explicaciones al fenómeno, tal 

vez el ser humano esté incrementando con la desertización y las emisiones de efecto 

invernadero la temperatura del planeta, pero existen más causas naturales que pueden 

contribuir a este aumento.  

En este estudio se analizarán las tendencias climáticas naturales, como la oscilación 

estacional, y se discutirá el efecto del calentamiento generalizado. 

                                                           
1 A, Linés “Modelos climáticos y sus resultados” [7] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
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3. Metodología 
 

 

 

    3.1  Análisis de datos 

 

Los datos puestos a disposición para la elaboración de este estudio provienen del 

registro de la estación meteorológica de El Retiro, en Madrid. De ella se obtuvieron tanto 

las temperaturas máximas y mínimas diarias como la precipitación para todos los días 

desde el 1 de enero de 1920 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

En primer lugar, cabe señalar que estas series de datos no son continuas, esto es, existen 

fechas sin datos disponibles, la mayoría de ellas en el período de 1936 a 1939, como 

consecuencia de la Guerra Civil. No supuso un gran inconveniente ya que aun faltando 

algunos datos, la cantidad de estos no es representativa, además están distribuidos de 

manera homogénea durante el período indicado, de manera que no se encuentran 

grandes periodos sin muestrear. En general, se puede considerar que este hecho no 

influye en las conclusiones obtenidas. 

En segundo lugar se omitieron los días extra de los años bisiestos,  por tanto no existen 

datos de ningún año en el 29 de febrero. Esta manipulación fue conveniente para 

homogeneizar las series anuales y que todas tuvieran 365 valores, facilitando su 

cómputo y su agrupación en series estacionales o mensuales. De nuevo, la veintena de 

valores extraídos no representan un sesgo de importancia con respecto al número total 

de valores. 

En tercer lugar es necesario indicar que para prácticamente todas las conclusiones se 

utilizaron los datos de temperaturas medias diarias, realizando el valor medio entre la 

máxima y la mínima del día en concreto. Esto facilita el extraer las conclusiones al 

minimizar el volumen de datos a calcular, no obstante para algunas partes del estudio 

se consideraron las máximas y mínimas con el objetivo de estudiar las variaciones y 

fluctuaciones entre ellas. Aunque se dispuso también de datos pluviométricos estos 

apenas se aplicaron debido a las grandes faltas de datos y de la gran homogeneidad de 

estos, no mostrando ninguna tendencia clara ni correlación con las conclusiones finales. 

En la tabla 1 se muestran algunos de los valores máximos y mínimos de temperatura y 

precipitación en diferentes escalas temporales: 
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 Valor Fecha/Año 

T máxima absoluta 40.6°C 8/10/2012 

T mínima absoluta -10.1°C 16/1/1945 

Precip. máxima 87mm/h 21/9/1972 

Año más cálido - 2015 

Año más lluvioso 738.7mm/h 1972 

Tabla 1 Valores notables de las series de El Retiro 

 

Aunque se han realizado manipulaciones con los datos (medias) no se considera 

necesario establecer barras de error, en este estudio se buscaron tendencias y los 

errores no eran significativos. Tampoco se han considerado errores de deriva de los 

instrumentos ni se han homogeneizado las series por falta de datos en las estaciones 

colindantes.  

Se extrajeron asimismo datos de temperaturas máximas y mínimas diarias para la 

estación de Barajas con el propósito de compararlos para confirmar algunas de las 

hipótesis. La serie de datos de Barajas ofrece valores desde 1961 hasta el presente, no 

cubre el rango de valores por completo pero lo hace de manera suficiente para extraer 

conclusiones, en particular resultó útil para trabajar con las máximas y mínimas. 

Por último, cabe señalar también la extracción de datos del índice NAO en Europa desde 

1950 a 2017 para poder estudiar la influencia de este fenómeno en el clima local de 

Madrid. Los datos de este índice estaban tabulados de manera mensual, por tanto se 

utilizaron las medias anuales con el propósito de comparar el valor del índice dominante 

durante el año, su tendencia y efecto en las series de temperaturas invernales. 

 

Ilustración 1 Estaciones de El Retiro y Barajas Fuente: [24] 
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    3.2 Análisis de tendencias   

 

El objetivo de estudio radica en el análisis de tendencias para conseguir establecer una 

serie de conclusiones que sean características del clima de Madrid. Para ello se buscaron 

las oscilaciones en los valores que podrían ser consecuencia de un fenómeno cíclico que 

caractericen la variabilidad climática de la zona, así como otras tendencias de mayor 

escala temporal que no se perciban como ciclos en un análisis de este tipo.  

Como la cantidad de datos y los medios son limitados, el estudio se ciñó a encontrar las 

perturbaciones atmosféricas más típicas, así como las tendencias de las que hay una 

certeza comprobada. Estas se enumeran en el siguiente apartado. 

 

3.2.1 Tendencia asociada al cambio climático. 

Se define este fenómeno como el ascenso generalizado de las temperaturas a escala 

global en un período secular, además de unas cotas superiores de temperaturas 

alcanzadas y superadas con frecuencia en los últimos cincuenta años. Es un hecho 

comprobado que existe un aumento generalizado de las temperaturas, no obstante las 

causas no están claras.  

2Algunos estudios afirman que podría deberse a la emisión de gases de efecto 

invernadero, otros parecen añadir a esto las 3variaciones en la órbita de la Tierra, los 

cambios en el ciclo solar y en su emisión de radiación, o el deshielo polar que disminuye 

el albedo. Tampoco puede descartarse la posibilidad de que se trate de una tendencia 

de cambio de la temperatura de periodo largo, como ya sucedió en la pequeña 

glaciación en la edad media, una fluctuación con varios cientos de años de periodo.  

 

Ilustración 2 Aumento de las temperaturas en el último siglo. Fuente [25] 

                                                           
2 https://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page4.php [26] 
3 https://www.britannica.com/science/global-warming/Variations-in-Earths-orbit [27] 

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page4.php
https://www.britannica.com/science/global-warming/Variations-in-Earths-orbit
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Los efectos de este fenómeno serían el aumento del nivel del mar, cambios en los ciclos 

de precipitación, extensión de las regiones desérticas en el trópico y disminución de la 

superficie de los polos y la superficie verde, con su efecto en el albedo planetario y la 

retención de humedad, entre otros. 

Estas y otras hipótesis esperan aun ser validadas, sin embargo, para el estudio que ocupa 

este informe, solo el aumento de la temperatura resulta de interés, y se buscó, por 

tanto, cualquier tendencia en aumento de los valores de temperatura para confirmarlo, 

así como días con temperaturas extremas o la frecuencia de olas de calor. 

 

 

3.2.2 Tendencia asociada la isla de calor urbana. 

 

Este fenómeno está asociado a un aumento de las temperaturas máximas y mínimas en 

las ciudades, sobre todo en verano, debido a diversos factores, todos ellos derivados de 

la urbanización e industrialización del medio. 

Al aumentar la superficie urbanizada, se producen algunos cambios significativos en las 

características del medio. En primer lugar, el asfalto que cubre la superficie tiene un 

albedo menor que los materiales que cubrían el terreno antes de edificarse sobre él, 

como tierra o flora. Esto implica una mayor retención de la radiación solar por parte de 

estos elementos añadidos, sumada a la mala conducción de calor de hormigón con el 

que se construyen los edificios, implica un efecto radiador a lo largo de la noche. El 

hormigón y el asfalto liberan entonces el calor absorbido durante el día, haciendo 

aumentar la temperatura mínima, y por ende, la máxima, que se alcanza en las horas de 

mayor insolación al día siguiente. 

Por otra parte, la disminución de la cubierta vegetal implica, aparte de la disminución 

del albedo, una importante escorrentía superficial que permite al agua fluir y no 

acumularse. Al no existir plantas que aglutinen y condensen vapor y que frenen el 

discurrir del agua, esta no templa el ambiente al no estar estacionada el suficiente 

tiempo, como ocurre en los bosques o en las zonas marítimas, que se ven templadas por 

el efecto termodinámico del agua a su alrededor. El agua es un elemento tanto 

refrigerador como calentador debido a sus propiedades, en particular al débil enlace 

eléctrico entre sus moléculas en estado líquido, que resulta sencillo romper cuando 

aumenta la energía térmica, de manera que las moléculas escapan del líquido en forma 

de vapor llevándose consigo una parte importante de la energía en forma de energía 

cinética. Es esta capacidad de regulador de la temperatura ambiental lo que se pierde al 

disponer de menos agua líquida empapando la superficie de las ciudades. 

Sumado a estos factores, la contaminación atmosférica producida en las ciudades tiende 

a acumularse generando una cobertura sobre ellas responsable de un efecto 

invernadero local muy acusado, que encierra la ciudad y la priva de una salida para la 



8 
 

radiación absorbida. Cuando hay una ausencia de viento que limpie estas capas de gases 

invernaderos la temperatura sube de manera muy evidente. 

Los efectos dinámicos de este fenómeno no son despreciables, y el fenómeno de isla de 

calor no acaba cuando se alcanza el perímetro de la ciudad, sino que la convección 

genera una célula que transporta el calor hasta distancias apreciables. 

Todos estos factores se dan en Madrid, de manera que en este estudio se comprobó si 

existe una tendencia al alza de las temperaturas máximas y mínimas, y también si esto 

está relacionado con el aumento de área metropolitana y la industrialización de la 

ciudad a lo largo de los años.  

 

 

Ilustración 3 Variación de la isla de calor en días cálidos en Madrid. Fuente  [4] 

 

3.2.3 Tendencia asociada a la oscilación bienal. 

La oscilación bienal  u Oscilación Cuasi Bienal, es una oscilación de largo plazo en el 

viento zonal (de Oeste a Este) y en la temperatura de la estratósfera ecuatorial entre los 

30 y 50 hPa, (altura de entre 13 y 15 km)  con un período irregular entre 20 y 35 meses, 

con una duración media de 28. Consiste en la alternancia de vientos del Este y el Oeste, 

dando lugar a procesos violentos, como cizalladuras (aceleraciones del viento entre dos 

masas de aire con diferente presión y temperatura). 

La figura 4 muestra datos  del Departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto de 
Meteorología de la Universidad Libre de Berlín a partir de observaciones de 
radiosondeos. En ella se representa una sección tiempo-altitud de los vientos zonales 
mensuales medios sobre tres estaciones en las proximidades del ecuador. La figura 
muestra el carácter variable del régimen de vientos zonal con un periodo medio de 27 
meses. Este régimen de oscilación se propaga hacia abajo con el tiempo, y se observa 
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cómo las máximas amplitudes se suelen alcanzar alrededor de los 20 hPa, oscilando el 
periodo entre 22 y 36 meses. 
 

En resumen, el proceso que domina 
este fenómeno es la convección en la 
troposfera tropical en diferentes 
escalas. Esto convoca diferentes 
tipos de ondas que incluyen ondas 
gravitatorias, Kelvin y Rossby. Todas 
ellas son diferentes tipos de 
oscilación atmosférica que se deben 
a la presencia del campo gravitatorio 
no uniforme a lo largo de la 
superficie, a las diferencias de 
presión y a la rotación de la Tierra, 
entre otras causas de menor 
importancia.  
 
Estas ondas, que poseen diferentes 
longitudes de onda horizontales y 
verticales y velocidades de fase, se 
propagan hacia la estratosfera 
transportando energía con su 
disipación y dando lugar a la 
oscilación bienal.  
Los efectos en Europa conllevan una 
variabilidad de la precipitación local 
en invierno. Si la fase tiene un viento 
zonal del oeste, lloverá menos al sur 

y más en el norte. En la imagen 5 puede observarse la relación entre la precipitación y 
la oscilación bienal en invierno. 

 

Ilustración 5. Correlación entre la QBO invernal (diciembre-febrero) y la 
Precipitación. Fuente [1] 

Ilustración 4. Sección tiempo-altitud de los viento zonales 
mensuales medios (m/s) en las estaciones ecuatoriales 

. Los vientos del oeste aparecen sombreados. Fuente [25] 
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3.2.4 Tendencia asociada a la Oscilación del Atlántico Norte  

 

Este fenómeno, similar en características a El Niño, es el resultado de la fluctuación de 

la presión atmosférica entre los fenómenos locales de altas y bajas que se localizan de 

una manera más o menos estacionaria al oeste de Europa. 

Estos centros se originan debido a la interacción de las corrientes frías que rodean al 

polo Norte y las corrientes cálidas provenientes del Ecuador, sumado a la acción de la 

fuerza de Coriolis y algunos otros efectos atmosféricos que crean células estables de giro 

definido. En este caso, son la corriente ciclónica de Islandia, originada por un centro de 

bajas presiones, y el anticiclón de las Azores, de presiones altas. 

Ambas estructuras interaccionan entre sí dando lugar a variaciones de presión que 

afectan la componente de los vientos que entran desde el oeste, además de controlar 

de algún modo la formación de tormentas, humedad del aire y caída o ascenso de la 

temperatura. Según la predominancia de uno u otro, el viento húmedo procedente del 

Atlántico varía en su dirección, originando cambios apreciables en el clima del 

continente. 

Este fenómeno es cíclico, sin embargo no es posible establecer un periodo exacto para 

predecir futuras tendencias o las variaciones de presión que se originan. Debido a la gran 

incidencia que tiene en el clima, se modelizó con un valor que aporta información sobre 

los efectos del fenómeno, el índice NAO. 

Un índice NAO positivo implica una predominancia de altas presiones que se traduce en 

inviernos más cálidos y húmedos en la parte occidental de Europa. Por el contrario, un 

índice NAO negativo es consecuencia de la predominancia de las bajas presiones y se 

asocia con inviernos más fríos y secos, así como tormentas más frecuentes 

 

Ilustración 6 Efecto del índice NAO dependiendo del signo. Si es positivo (izda) la corriente barre el norte de Europa, 
si es positivo (derecha) barre la parte central, arrojando tormentas sobre el Mediterráneo. Fuente [27] 

Disponiendo de los valores del índice desde 1950 y las temperaturas, se pudo extraer 

algunas conclusiones sobre la incidencia de este fenómeno sobre el clima de Madrid. 
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3.2.5 Tendencia asociada al ciclo diurno y estacional. 

 

Estas son las más evidentes y las más sencillas de encontrar. La variación debida al ciclo 

diurno está producida por la rotación de la Tierra en torno a sí misma con un periodo de 

24 horas, de manera que un punto en la superficie a latitudes medias recibe 12 horas de 

luz y 12 de sombra, aproximadamente, dependiendo de la estación. 

Sin embargo, los máximos y mínimos no se alcanzan en mitad de la noche o en el 

mediodía, sino que están retrasados un cierto tiempo, dependiendo de la duración del 

día y la noche. Por el día, la radiación de onda corta proveniente del sol incide y supera 

en energía transmitida a la liberada por acción de la radiación de la tierra en onda larga, 

dando lugar a un calentamiento. Al anochecer no se recibe radiación, y es la propia tierra 

la que emite su radiación electromagnética de onda larga, enfriándose, tanto más 

cuanto menos nubes reflejen la radiación de nuevo hacia la superficie. Así pues, la 

temperatura más alta se alcanza unas horas después de las 12h, en Madrid se sitúa en 

torno a las 14:00 y las 13:00, y la menor justo antes del amanecer. Estor retrasos se 

deben al calor remanente y a su velocidad de disipación, menor que la del periodo de 

rotación.  

En este estudio no se puede localizar como tal la curva que describa la subida y bajada 

de la temperatura durante el día, sin embargo, al sí disponer de las máximas y mínimas, 

se puede inferir sobre qué hora fueron tomadas, teniendo en cuenta la fecha y la 

duración del día. 

La variación estacional, debida a la inclinación del eje terráqueo con respecto al plano 

de rotación en torno al sol sí es susceptible de ser localizada tratando los datos de los 

que se dispone de manera adecuada. Esta variación, producto de la ley de los cosenos 

por la cual la radiación incidente en la superficie depende del ángulo con el que impacta, 

produce un aumento de temperatura durante primavera, dando su máximo a mitad de 

verano, y descendiendo en otoño hasta llegar al máximo a mitad del invierno, todo ello 

en la latitud correspondiente a Madrid. 

 

Ilustración 7 Variación estacional de la temperatura global en el hemisferio norte. Fuente [28] 
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4. Resultados 
 

A continuación se enuncian los resultados obtenidos al buscar las tendencias y 

oscilaciones que se enumeraron en el apartado anterior, así como un detalle de su 

obtención y algunas representaciones gráficas que las ilustren. 

 

    4.1 Tendencia al aumento de temperaturas 

 

4.1.1 Aumento general de temperatura 

Al utilizar las temperaturas diarias medias y representarlas se obtiene el siguiente 

gráfico representado en la ilustración 8, que muestra de manera evidente una tendencia 

al aumento de la temperatura a lo largo del siglo: 

 

 

Ilustración 8 Tendencia al aumento de las temperaturas medias diarias en la serie de El Retiro 

 

La línea de tendencia muestra una pendiente positiva, de modo que parece confirmarse 

el aumento de temperatura existente y la tendencia buscada, sin embargo queda por 

analizar a qué tipo de oscilación se debe. 

Este aumento podría ser una consecuencia del cambio climático en primer lugar, aunque 

otras hipótesis como las de los ciclos de largo periodo o la isla de calor podrían tener 

cabida, como se comprobó a continuación. 
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4.1.2 Aumento en la frecuencia de días cálidos 

 

Una de las consecuencias directas que los modelos y teorías predicen y que pueden 

explicar los resultados a favor del cambio climático es la del incremento de la frecuencia 

de episodios de ola de calor en una misma localización a lo largo de los años. 

Definiendo un episodio de ola de calor como una serie de días en los que se sobrepasa 

la temperatura máxima de 36.5 °C, se representaron los días con una temperatura igual 

o superior a esta acumulados en cada año en la ilustración 9. 

 

 

Ilustración 9 Aumento de los días cálidos acumulados  al año en la serie de El Retiro 

 

Se puede observar fácilmente  el aumento de los días de calor acumulado conforme 

transcurren los años. Los episodios cálidos aumentan en frecuencia al avanzar en el 

tiempo, y esto es un argumento a favor para utilizar el cambio climático como 

explicación al fenómeno que se estudia. 

 

4.1.3 Efecto de isla de calor urbana 

 

El cambio climático no es el único proceso capaz de desencadenar el aumento de 

temperatura que se produjo en Madrid, también podría serlo el efecto de la isla de calor 

urbana como consecuencia del aumento del área metropolitana. Para poder observar si 

existe tal efecto es necesario comparar los datos de El Retiro con los de otras estaciones 

menos susceptibles de padecer el aumento de temperatura. Para ello se seleccionó la 

estación de Barajas, que está en la periferia de la ciudad y es menos susceptible de sufrir 

los efectos de la isla de calor. 

Estos efectos son más patentes al anochecer, cuando la ciudad libera el calor acumulado 

durante el día elevando las mínimas diarias, mientras que las máximas muestran un 
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incremento menor, siendo esta la característica más significativa de la isla de calor. 

Graficando las diferencias de temperaturas máximas y mínimas entre las dos estaciones 

durante el periodo de 1961-2017 se pudieron observar acontecimientos significativos. 

Ambas tendencias de diferencias aumentan, sin embargo la tendencia más creciente 

es la de las mínimas nocturnas, confirmando la posibilidad de la existencia de la isla de 

calor urbana. Se podría argumentar en contra de esta hipótesis el hecho de que tal vez 

sea la temperatura de Barajas la que disminuye con respecto a la de El Retiro en vez de 

crecer esta, pero ya se conoce que esto no es cierto al existir un aumento generalizado 

de temperaturas. Este aumento también existente en la serie de Barajas aunque en 

menor medida, por lo que se verifica una posible existencia de un efecto de mayor 

incidencia en el interior de Madrid que podría asociarse a la isla de calor. 

Por otro lado, buscando más rotundidad en los resultados, se observó la frecuencia de 

noches cálidas a lo largo de los años en ambas estaciones, considerando cálida una 

noche con una temperatura superior a 20°C. Se obtuvo un aumento más que notable en 

la estación de El Retiro con respecto a la de Barajas, hecho que refrenda la incidencia 

del efecto, si bien acoplado al calentamiento global que afecta a la temperatura en 

Madrid, como se ilustra en la ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Comparación de las noches cálidas entre El retiro y Barajas. Nótese cómo aumentan en mayor 
medida las noches cálidas al año en El retiro entre 1961 y 2017 

Ilustración 10. Diferencias de temperaturas diarias mínimas (izda) y máximas (dcha) entre El Retiro y Barajas. La diferencia 
tiende a ser mayor en las diferencias de las mínimas entre 1961 y 2017 



15 
 

4.1.4 Precipitación 

 

En cuanto a la precipitación, no pudo observarse ninguna tendencia significativa que 

permita confirmar la hipótesis del calentamiento global como causa del aumento de 

temperaturas, ya que en teoría la precipitación debería ser más irregular. En el gráfico 

de la precipitación anual acumulada se comprueba que existe cierta tendencia al alza, 

muy leve, sin embargo esto podría deberse a la falta de datos en los primeros años del 

estudio. 

Es posible, no obstante, observar cómo la frecuencia de años especialmente lluviosos es 

menor al avanzar en el tiempo, quizá pueda tratarse de una tendencia muy sutil, pero al 

no disponer de plena confianza en los primeros años para comparar esta hipótesis no 

puede ser refrendada. 

 

 

 

 

Ilustración 12. Precipitación anual acumulada 1920-2017. No se observan tendencias, salvo un descenso de la 
frecuencia de años muy lluviosos 
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    4.2 Identificación de la oscilación estacional 

 

La oscilación estacional fue sencilla de hallar y localizar, para ello se agruparon los datos 

en una serie de temperaturas medias mensuales, de manera que se observan los ciclos 

de aumento y descenso con un periodo de 12 meses, como se muestra en un ejemplo 

extraído con unas partes de la serie calculada. Se seleccionaron tres periodos de cinco 

años al inicio, en el medio y al final del estudio, y se compararon las oscilaciones, 

representándose en la ilustración 13. 

 

 

Ilustración 13. Tres periodos de temperaturas medias mensuales. Mismo periodo, amplitudes crecientes en la parte 
estival. 

 

Se aprecia cómo el periodo es constante en todos los casos, 12 meses. Las amplitudes 

no permanecen constantes, varían en torno a los veinte grados de oscilación absoluta 

sumando algunos más en las series más jóvenes. Es posible notar también que las 

oscilaciones varían en torno a un valor central más alto al avanzar el tiempo, de acuerdo 

con la tendencia al alza observada en otros apartados. 

Es el aumento de amplitudes lo que implica meses más cálidos, es mayor el aumento en 

temperatura de la temporada estival que la caída invernal, pudiendo ser la causa el 

calentamiento global o también el efecto de isla urbana, ambas hipótesis son, en este 

caso, compatibles, incluso a la oscilación bienal o la NAO positiva, como se comprobó a 

continuación. 

 

 

 



17 
 

    4.3 Identificación de la oscilación bienal 

 

Este fue quizá el apartado a estudiar menos claro en cuanto a resultados se refiere, 

debido a que la variabilidad en la precipitación invernal es su característica principal, y 

los datos de los que se dispone constan de periodos sin datar, irregularidades y ninguna 

tendencia significativa.  

Se analizó, por tanto, la tendencia de las medias de temperatura mensuales, como en el 

apartado anterior, pero esta vez durante algunos años más para conseguir localizar 

algún tipo de oscilación de carácter bienal. En la gráfica 14 se muestra un ejemplo de los 

primeros 25 años de la serie: 

 

 

Ilustración 14. Medias mensuales que pueden sugerir modulaciones de varios años de amplitud, tal vez debidas a la 
oscilación bienal 

 

Es posible localizar una cierta modulación en la variación estacional de esta muestra de 

la serie, y también en la serie en general. Cada pico representa la máxima o la mínima 

de un año concreto. Podría decirse que existe un periodo en la oscilación modulada, en 

algunos casos es de dos años, pero en otros es más largo. Nótese cómo los máximos más 

pronunciados se dan cada 4-5 años, por lo tanto se sugiere una tendencia de dos años 

de bajada y dos de subida. Comparando el tramo inicial de la serie de temperaturas 

medias mensuales con el tramo final, ambos de 25 años de duración, se obtiene la figura 

15: 
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Ilustración 15. Medias mensuales al inicio y al final de la serie. Se observa la oscilación estacional, el aumento 
generalizado de temperaturas y cierta modulación difícil de cuantificar, tal vez debida a la oscilación bienal 

 

Como es sencillo observar, la oscilación estacional se mantiene constante de manera 

sólida, los máximos de las series coinciden en el tiempo, pero no en temperatura. Ocurre 

lo que en el apartado anterior, la serie más joven presenta unos valores desplazados 

hacia temperaturas más altas y en ocasiones un ligero aumento de amplitud, desde esta 

perspectiva menos visible que cuando se analizaron solo 5 años. 

También en la serie más joven se aprecia la modulación, en este caso los periodos se 

acercan más a los dos años y tal vez sí es posible estar ante el efecto de la oscilación 

bienal, aunque los datos distan de ser perfectamente periódicos bianualmente. Es 

posible que al correr los años la precisión de los aparatos haya aumentado y sea más 

sencillo localizar este tipo de tendencias en fechas más próximas, pero en todo caso las 

oscilaciones no son suficientemente regulares como para realizar una afirmación 

rotunda. 

En caso de tratarse, efectivamente, de la oscilación bienal, esto implicaría que existe una 

tendencia que aumente y disminuye la temperatura de manera generalizada y que con 

medios más sofisticados, más datos y mejor computación sería posible incluirla como 

una tendencia periódica de la atmósfera en Madrid. 

 

4.4 Identificación de la NAO 

 

Para conseguir estudiar este fenómeno fue necesario utilizar los datos disponibles en la 

página de la NOAA del índice NAO en Europa desde 1950 hasta 2017. Este índice refleja 

la diferencia de presiones a nivel del mar entre las estaciones meteorológicas en Islandia 

y las Azores, y es testigo del tipo de oscilación que ocurre.  
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Al no poder utilizar datos de precipitación debido a su dispersión, se computó la 

temperatura invernal media (diciembre, enero y febrero) de los años comprendidos 

entre 1950 y 2017 y se comparó el signo y la magnitud del índice NAO medio anual en 

este periodo obteniendo los resultados mostrados en la figura 16: 

 

 

Ilustración 16. Valores medios del índice Nao comparados con las temperaturas medias invernales de cada año. Los 
valores positivos parecen ocurrir cuando los inviernos son más cálidos, y viceversa. 

 Se puede observar una buena correlación entre los inviernos cálidos y valores altos de 

la NAO, como 1966, y los inviernos fríos con valores negativos, como 2010. Existen, sin 

embargo, inviernos que no corresponden con el índice (1992), o que presentan un valor 

de NAO algo desfasado con respecto a lo que cabría esperar, no obstante, en general se 

cumple la correlación y se podría hablar de un efecto en la temperatura de esta 

oscilación. No se puede hablar de un periodo exacto, pero se puede prever un cambio 

de tendencia cada tres o cinco años. 

Cabe señalar una 

tendencia al alza en los 

valores del índice, que 

tienden a ser positivos 

conforme avanzan los 

años, como muestra la 

línea de tendencia de la 

figura 17. Aunque se parte 

desde 1950 y esto podría 

suponer obviar datos que 

rebajen el aumento del 

índice, sí se puede afirmar 

que este crece en la 

segunda mitad del siglo, lo 

cual podría implicar una cierta relación con el aumento generalizado de temperaturas 

apuntando a la predominancia de las presiones altas de las Azores en los últimos años. 
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5. Conclusiones 
 

Al concluir el presente estudio del clima y su variabilidad en la ciudad de Madrid se 

pueden agrupar las conclusiones en dos grupos, las que conciernen al hallazgo o 

confirmación de tendencias y patrones y las que ahondan en sus causas y las de otros 

fenómenos encontrados al analizar las series de temperaturas y precipitación. 

 

 

5.1 Patrones y tendencias climáticas 

 

La tendencia más sencilla de obtener fue la estacional. En el estudio se consiguió aislar 

el valor de la media mensual de temperaturas y las curvas obtenidas de periodo de 

oscilación 12 meses, con máximos y mínimos en invierno y verano lo confirmaban. Las 

oscilaciones son consistentes durante toda la serie y mantienen el periodo como era 

esperado, añadiendo a esto una tendencia al alza de los valores y un ligero aumento en 

la amplitud conforme la serie se acerca al presente. 

En segundo lugar, la tendencia bienal presentó más dificultad a la hora de ser 

encontrada. Las oscilaciones de los valores de las medias mensuales están modulados, 

pero el periodo de la modulación no es constante, y a veces dista de ser bianual. En este 

caso no se puede confirmar la existencia de un acontecimiento atmosférico regular, 

aunque sí se puede prever cierta modulación cada dos o tres años. De nuevo, las 

tendencias aumentaban las temperaturas al avanzar la serie. 

Por otro lado, la NAO parece afectar con cierta previsibilidad el clima atendiendo al valor 

de su índice, afectando sobre todo las temperaturas y precipitación invernales, aunque 

no se puede hablar de un periodo concreto que haga este fenómeno predecible. El 

incremento de valores positivos del índice en los años finales del estudio resultó 

indicativo de la tendencia hacia las altas presiones de los últimos años. 

Finalmente, la tendencia más evidente fue el aumento generalizado de las 

temperaturas, acentuado en la segunda mitad del estudio, que afectaba a las demás 

tendencias y que abre la puerta a algunas posibles causas de este efecto. 
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5.2 Causas del aumento generalizado de                                                                                                        

temperaturas 

 

La causa dominante es quizá el efecto del cambio climático, a falta de otra explicación u 

otro fenómeno de periodo largo que explique este fenómeno. Esta hipótesis cobra 

fuerza al encontrar algunos signos que se encuentran entre los que definen este 

calentamiento, como el aumento en la frecuencia de días cálidos, la ausencia de años 

muy lluviosos al final de la serie, el aumento de amplitudes en los ciclos estacionales o 

la tendencia hacia el signo positivo del índice de la NAO en Europa. 

Precisamente, este aumento de amplitudes, junto con el aumento de temperaturas 

máximas y mínimas, especialmente en el estío, podría ser consecuencia del efecto de 

isla de calor urbana. Tras un estudio de las series de máximas y mínimas en Madrid y 

otras ciudades cercanas los resultados fueron favorables, parecen explicar bien las 

tendencias al alza de la temperatura, especialmente en las noches de verano. El 

calentamiento global no puede ser responsable de este hecho observado por sí solo, por 

tanto es muy probable que sean ambos fenómenos, sumado con otros de menor 

incidencia, los que mantengan la tendencia observada en el clima de Madrid. 

Finalmente, se puede realizar la asunción de que se esperan años más secos, más cálidos 

en general con una frecuencia al alza en días particularmente cálidos, noches con 

temperaturas más altas en verano, todo ello sujeto a las fluctuaciones de mayor periodo 

que poder enfatizar o disminuir el incremento de temperatura temporalmente, pero en 

el cómputo global seguirá presentándose la tendencia que se ha observado a lo largo de 

este estudio. 
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