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RESUMEN 

El clima de las ciudades es importante no sólo porque afecta de manera directa al 

confort térmico de los ciudadanos, sino también porque está relacionado  con otros 

aspectos, como son la calidad del aire, el consumo energético, la salud o el 

bienestar de las personas que viven en las zonas urbanas. Desde una perspectiva 

climática interesa particularmente conocer el patrón temporal de las temperaturas, 

relacionado con la propia evolución de la ciudad, las características espaciales, 

explicables por los factores urbanos como la elevación, la densidad urbana, el 

tráfico, la vegetación, etc.  

Desde esta óptica, en el informe se analiza el comportamiento temporal de las 

temperaturas de Zaragoza, a partir de los estudios recientes llevados a cabo, y se 

estudia el patrón espacial con la información de puntos concretos seleccionados de 

la ciudad. 

El trabajo se apoya en cartografía básica que pueda servir de referencia para 

implementar otras variables de interés medioambiental de la ciudad de Zaragoza, y 

tiene como punto de partida el informe previo que este mismo grupo de trabajo 

elaboró para el Ayuntamiento de Zaragoza con el título de “El clima del término 

municipal de Zaragoza en el contexto del cambio global”. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Por la acción transformadora del espacio natural sobre el que se asienta, la 

ciudad llega a ser productora en gran medida de sus propias condiciones 

ambientales, incluidas las climáticas. Una de las principales alteraciones que causa 

la ciudad sobre el clima es el incremento de la temperatura del aire y el desarrollo de 

una isla de calor o térmica, que se concreta en la mayor temperatura del centro 

urbano en relación con el espacio rural circundante. Por lo general la isla de calor se 

incrementa en verano, y su intensidad resulta superior durante la noche. 

Su forma e intensidad están determinadas por buen número de factores 

geográficos y estructurales: por ejemplo, los parques aparecen como zonas 

relativamente frías en comparación con las áreas construidas de su entorno; de 

hecho, la cubierta vegetal afecta de modo evidente la distribución de las 

temperaturas. E igualmente relevante es la acción del relieve, la geometría urbana o 

sobre todo el tamaño y población de la ciudad. Sin embargo, la configuración que 

adquiere la isla de calor no es estable y la variabilidad espacial y temporal pueden 
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ser muy importantes, estando relacionados estos cambios con la dinámica 

atmosférica regional y determinadas condiciones meteorológicas, como han puesto 

de relieve diferentes estudiosos como Lowry y Landsberg al relacionar las diferentes 

formas de la isla de calor con los flujos de viento y las condiciones sinópticas 

La trascendencia económica y social que en la actualidad tiene el fenómeno 

urbano y su incidencia sobre el confort y la calidad de vida explican el lugar 

privilegiado que ocupa como tema de estudio y la utilidad de su conocimiento para la 

gestión ambiental de la ciudad.  

Desde estos principios, en el presente informe se realiza un estudio detallado del 

clima térmico de Zaragoza y de su evolución reciente, con la finalidad de aplicación a 

la mejor gestión y planificación ambiental de la ciudad y su entorno. Se profundiza 

además en otros aspectos destacados desde el punto de vista bioclimático y de 

confort ambiental como son la detección de fenómenos térmicos extremos, debidos 

en parte al proceso de urbanización, como son las noches tropicales, los días de 

helada o las anomalías respecto a los valores normales, comparando la información 

térmica de observaciones urbanas y observaciones del entorno rural. 

La primera tarea ha sido actualizar hasta el periodo 2014 la serie térmica de 

Zaragoza elaborada en el proyecto anterior para el Ayuntamiento: “El clima del 

término municipal de Zaragoza en el contexto del cambio global”. Las series 

mensuales en la que se solapan datos de distintos observatorios localizados en 

lugares distintos, y con posibles cambios de ubicación o instrumental de éstos, 

pueden introducir inhomogeneidades en los datos climáticos que afecten 

negativamente a los resultados del análisis climático, e inducen a conclusiones que 

no responden a la evolución real de las variables estudiadas; por esta razón es 

exigible su control de calidad y su homogeneización. La condición de que las series 

analizadas sean homogéneas es fundamental para el desarrollo de análisis 

correctos, por lo que se procedió a evaluar la aleatoriedad de las series construidas 

a partir de los datos de los distintos observatorios y, si era el caso, corregir las 

inhomogeneidades detectadas, para lo cual se siguió la metodología implementada 

por la Organización Meteorológica Mundial, tal como se detalla a continuación. 

 

2. FUENTES Y METODOLOGÍA 

 

2.1. La base de datos climática 

 

Como se subrayaba en el informe anterior, en la capital aragonesa las primeras 

mediciones meteorológicas se inician el año 1858, en el observatorio de Zaragoza-
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Instituto, donde se recogen datos sobre precipitación. Años más tarde, en 1869, 

empiezan a registrarse también datos sobre temperatura en ese mismo observatorio. 

Con el tiempo, la estación meteorológica inicial sufrió varios cambios de 

emplazamiento hasta su ubicación definitiva en el aeropuerto de la ciudad; y a la 

vez, otros observatorios se instalaron en Zaragoza, con duración y calidad muy 

variables.  

 

 

 
Figura 1. Localización de los observatorios meteorológicos de Zaragoza 

 

 

La recopilación de esta información, y el previo control de calidad y 

homogeneización, es la que ha hecho posible el análisis secular de las temperaturas 

de Zaragoza, conocer su evolución y la tendencia hasta la actualidad, y ha permitido 

también caracterizar el comportamiento temporal de los valores extremos y observar 

los días de calor y frio extremo, en los que sin duda tiene una influencia notable la 

acción urbana. En total son 14 estaciones de observación meteorológica, de las 

cuales 10 tienen información térmica disponible. Su denominación y código de 

clasificación se indican en la figura 1. 
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Aunque el número de observatorios es elevado, desafortunadamente la longitud 

de los registros es muy dispar, y además están afectadas con frecuencia por 

circunstancias ajenas al comportamiento del clima, tales como variaciones de 

emplazamiento, cambios de instrumentación, alteración del entorno de los 

observatorios, etc.; por este motivo, para la obtención de una base de datos válida y 

fiable, las series climáticas deben someterse a un proceso de control de calidad y 

análisis de homogeneidad para que cualquier cambio o tendencia registrada sea 

respuesta directa de la evolución del clima y no de aspectos externos no climáticos. 

 

Para abordar este problema se han desarrollado diversos métodos que intentan 

discriminar la señal propiamente climática del ruido producido por los factores 

mencionados. En nuestro caso, se ha seguido la metodología implementada por la 

Organización Meteorológica Mundial, en la acción COST ESO601 HOME, 

generadora del método HOMER para la homogeneización de series mensuales y 

anuales de temperatura. 

 

La explicación de la metodología de análisis y los pasos seguidos para la 

confección de la base de datos se detalla en el Anexo 2. Y en el apartado 

bibliográfico se indican también las principales fuentes de información empleadas.   

 

 

2.2. Análisis de homogeneidad y reconstrucción de las series climáticas  

 

El proceso de homogeneización supone la eliminación de valores atípicos, la 

detección por pares y la selección de punto de ruptura de las series. El trabajo 

consiste básicamente en una sucesión de ciclos: un ciclo de detección, seguido de 

un ciclo de corrección o de ajuste, y por último un nuevo ciclo de detección y 

corrección, para llegar a la serie climática final.   

Con el apoyo de los metadatos disponibles, se ha realizado una aproximación 

estadística para detectar las discontinuidades en las series mensuales e identificar 

de manera más fiable la naturaleza de la discontinuidad. En todas las metodologías 

que intentan detectar los puntos de discontinuidad/ruptura, el principal reto es 

determinar si ese punto lo es realmente y no es fruto del azar o de un artificio 

estadístico. Este método asume que cada uno de los valores de las series que 

forman el conjunto a homogeneizar puede ser descompuesto en un efecto climático, 

común a todas ellas, y un efecto de estación, constante en caso de serie 

homogénea, y variable en el tiempo en caso de ser inhomogénea. Este 

procedimiento añade la posibilidad de realizar la detección simultánea en el conjunto 
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de series y permite la sistematización y automatización del proceso de análisis de 

homogeneidad. 

A partir de las distintas fuentes disponibles, se ha creado una base de datos única 

y de calidad, cuyo objetivo final es tener una fuente válida para el análisis de la 

evolución del clima y sus tendencias. 

 

3. LAS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE LA CIUDAD DE 

ZARAGOZA 

 

El clima de Zaragoza es mediterráneo, con marcada influencia continental, 

caracterizado por escasas precipitaciones (320 mm anuales) y temperaturas en 

promedio moderadas (15,3 ºC). La continentalidad se manifiesta en la notable 

diferencia entre un invierno frio, con temperaturas medias en enero de 6,6 ºC, y un 

verano cálido, en el que los valores del mes de julio se sitúan en 24,9 ºC. Pero 

además, estos datos promedio enmascaran una realidad que es aún más 

contrastada, pues en invierno no son extraños los días de helada o momentos en los 

que el termómetro se aproxima a los 0 ºC; y en el extremo contrario, el calor puede 

ser agobiante en julio y agosto, con cifras absolutas que alcanzan con cierta 

frecuencia los 35 ºC y llegan a los 40 ºC. 

 

 

 E F M A My Ju Jl A S O N D Año  

TºC Media  6,6   8,7 11,3 13,4 17,6 21,7 24,9 24,7 21,0 15,8 10,3   7,3 15,3 

TºC Max 10,5 13,5 16,9 19,1 23,6 28,3 31,9 31,4 27,1 21,0 14,6 10,9 20,7 

TºC Min   2,8   3,9  5,6  7,7 11,5 15,1 17,8 17,9 14,9 10,5   6,0   3,8  9,8  

 

 

Cuadro 1. Temperatura media, media de las máximas y media de las mínimas, 

mensuales y anual, de Zaragoza. Periodo 1971-2010 

 

El viento tiene gran significación por la frecuencia y por la intensidad que en 

ocasiones alcanza, superior algunas veces a 100 km/h, consecuencia de un claro 

efecto orográfico por el que los diferentes flujos de aire de cualquier procedencia se 
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canalizan en el corredor abierto entre el Pirineo al Norte y el Sistema Ibérico al Sur, y 

adquiere dos claras componentes: Noroeste, el denominado cierzo, y Sureste, el 

bochorno. Ambos modifican notablemente las condiciones térmicas de la ciudad, y 

en particular el estado de confort, de tal modo que en invierno, el efecto refrigerante 

del viento cierzo acentúa la sensación de frio que marcan los termómetros; y en 

verano, suaviza los rigores del agobio estival.  En sentido opuesto, el bochorno, 

origina fuertes descensos de la humedad atmosférica y, sobre todo en verano, 

ocasiona un ambiente reseco de difícil respiración, coincidiendo con las altas 

temperaturas de este momento. 

A todo ello se suman las propias condiciones atmosféricas que crea la ciudad y la 

acción del hombre, que tienen su mayor representación en la formación de la 

llamada isla de calor urbana, donde las temperaturas son superiores a las que se 

dan en su entorno rural inmediato. En el caso de Zaragoza, según el informe 

elaborado por la Oficina de la Agenda 21 Local del Ayuntamiento de Zaragoza, las 

temperaturas mínimas anuales son 1,1° más altas en la ciudad que en el aeropuerto, 

y en invierno llegan a ser entre 1,2 y 1,4° superiores. Dentro de la propia urbe, las 

variadas características morfológicas crean diferencias todavía más significativas: el 

Casco Viejo y la Zona Centro, de alta ocupación del espacio, son las áreas más 

cálidas, en ocasiones hasta 5° más elevadas que en las zonas rurales circundantes. 

Al alejarnos de este núcleo las temperaturas disminuyen paulatinamente, 

ajustándose al área edificada, con prolongación hacia los barrios rurales y las zonas 

industriales. 

 

4. PATRONES DE LA TEMPERATURA URBANA DE ZARAGOZA 

4.1. Características espaciales y temporales 

Por el tamaño de la ciudad y su entidad poblacional, en ella se observan con 

nitidez las alteraciones del clima. Por término medio las temperaturas mínimas 

anuales son 1,1° más altas en la ciudad que en el entorno inmediato, y en invierno 

llegan a ser entre 1,2 y 1,4° superiores. Dentro de la propia urbe, las variadas 

características morfológicas crean diferencias todavía más significativas: el Casco 

Viejo y la Zona Centro, de tráfico denso y alta ocupación del espacio, son las áreas 

más cálidas, en ocasiones hasta 5° más elevadas que en las zonas rurales 

circundantes. Al alejarnos de este núcleo las temperaturas disminuyen 

paulatinamente, ajustándose al área edificada, con prolongación hacia los barrios 

rurales y las zonas industriales. 
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El fenómeno conocido como isla de calor o isla térmica es la expresión más clara 

de la modificación que provocan las áreas urbanas sobre el clima del área en que se 

asientan, y se concreta en una anomalía térmica positiva del centro de la ciudad en 

relación con el espacio rural circundante, lo que comporta, en promedio, una 

temperatura media anual significativamente más alta en el centro urbano que en la 

periferia. En el caso de Zaragoza los estudios previos realizados indican que la 

temperatura media en el interior de la urbe es 0,5º C mayor que en el aeropuerto 

(Cuadrat et al, 1993), cifra bastante acorde con los promedios esperados en una 

ciudad de estas características (Fernández et al, 1998). 

 

 

Cuadro 2. Frecuencia de la isla de calor en Paraninfo respecto al aeropuerto de 

Zaragoza en cuatro momentos del día, expresado en %. 

 

Esta anomalía no es constante ni tiene siempre la misma magnitud: factores 

geográfico-urbanos, como la localización y tamaño de la ciudad, factores 

meteorológicos, referidos al estado del tiempo, y factores temporales, como la hora 

del día o la estación del año, son los que definen sus variaciones y rasgos 

esenciales. En la capital zaragozana la máxima intensidad de la isla térmica se 

produce en las horas nocturnas y de madrugada, en cambio, a mediodía la ciudad 

suele ser algo más fresca  que la periferia; en cuanto a la estación del año, las 

mayores diferencias se dan en verano e invierno (véase Anexo 1). El análisis 

comparado de las temperaturas en el centro de la ciudad respecto a la periferia, 

realizado con los datos del observatorio del Paraninfo (de la Red de control de la 

contaminación del ayuntamiento de Zaragoza) y el aeropuerto, en cuatro momentos 

del día, las 00, 07, 13 y 18 horas TMG, permite constatar la elevada frecuencia de la 
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isla de calor a las 00 horas, mientras a las 13 h y también a las 18 h los porcentajes 

se reducen notablemente (cuadro 2). Respecto al momento del año, es bastante 

más común su presencia en el período estival e invernal que en las estaciones 

intermedias. Estas diferencias horarias están relacionadas con el ciclo diario de la 

radiación solar y lógicamente con el distinto ritmo de calentamiento y enfriamiento de 

las áreas urbanas y rurales. 

Respecto a la variabilidad temporal de la isla de calor, ésta se reconoce muy bien 

cuando se observa su evolución a lo largo del año y en particular en dos momentos 

extremos del día, las 00 h y las 13 h (figura 2). En el primer caso, la evolución  a las 

00 h, se aprecia con nitidez como el centro de la ciudad tiene la mayoría de los días 

temperaturas más altas que su entorno, y en escasas ocasiones la situación es la 

contraria. Estas diferencias campo-ciudad a las 00 horas se subrayan especialmente 

en verano (junio, julio y agosto), por el alto predominio de condiciones atmosféricas 

anticiclónicas y tiempo en calma, con valores que con frecuencia superan los 2º C, y 

se acercan en algunas ocasiones a los 4º C; en invierno (diciembre, enero y febrero) 

la situación es muy parecida, aunque más atenuada, tanto en su frecuencia como 

intensidad, pues los valores máximos disminuyen y la isla pierde regularidad. En las 

demás épocas del año, primavera y otoño, de tiempo siempre más perturbado, la 

magnitud de la isla térmica es menor, oscila entre 1º y 2º C, y pocas veces supera 

estas cifras. 

La observación a las 13 h es bien distinta: la isla de calor es muy débil, muchos 

días el contraste campo-ciudad apenas se manifiesta y, a menudo, las temperaturas 

en el aeropuerto son más altas que en el centro urbano, donde las sombras que 

proyectan los edificios dificultan el calentamiento y originan grandes contrastes 

térmicos. Esta última situación es particularmente frecuente en verano, cuando el 

más rápido calentamiento diurno del campo frente a la urbe posibilita que en ese 

momento Zaragoza pueda estar más fresca que el aeropuerto, hasta 1º C algunos 

días de julio y agosto. Los restantes meses del año, por esta mayor uniformidad 

entre el medio rural y el urbano, la isla de calor se contrae y disminuye hasta 0,5-1º 

C. Respecto a su frecuencia, en primavera y otoño parece que se incrementa, pero 

son también muchos los días en los cuales las diferencias térmicas de la ciudad con 

el aeropuerto son negativas. 

 

4.2. El ciclo diario de la isla de calor 

Un mayor detalle del comportamiento de la isla de calor y de la influencia de la 

ciudad sobre la misma, puede obtenerse del análisis comparado de las variaciones 

térmicas diarias en el centro urbano y en la periferia. Es conocido que el ciclo diario 
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de la temperatura es paralelo al ciclo del balance energético, pero desfasado el uno 

respecto al otro: la temperatura máxima se observa después del mediodía y la 

mínima un poco después de la salida del Sol.  

 

 

 

Figura 2. Ciclo diario promedio de la temperatura en invierno y verano en 
la ciudad (línea discontinua) y el entorno de Zaragoza (línea continua). 
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Es evidente que si no existiera perturbación del medio urbano sobre el clima, el 

ciclo térmico sería el mismo en ambos observatorios; por el contrario, se producen 

desigualdades importantes entre la ciudad y el área rural circundante, como 

consecuencia de la mayor capacidad de almacenamiento y generación de calor de la 

ciudad (entre otras causas, por las propiedades caloríficas de los materiales, el 

albedo de las superficies urbanas, la verticalidad de las paredes y el calor generado 

por las actividades humanas), que permiten retrasar el enfriamiento nocturno del 

aire. 

Para simplificar la explicación se han tomado los resultados del verano y el 

invierno, por ser más evidentes las diferencias campo-ciudad (figura 2). En verano, 

poco después del amanecer, una vez que el suelo empieza a acumular calor 

procedente de la radiación solar, la temperatura inicia un continuo ascenso hasta 

prácticamente 4-5 horas más tarde de estar el Sol en el cénit, cuando la energía 

recibida a lo largo del día se ha ido acumulando en la superficie. Durante este 

tiempo, la temperatura en el exterior urbano, de atmósfera más limpia, menor 

modificación de la radiación incidente y práctica ausencia de sombras, está en 

promedio unas décimas de grado más cálido que la ciudad y no puede hablarse de 

existencia de isla de calor. La situación cambia al final de la tarde y por la noche. En 

este momento la temperatura experimenta un continuo descenso, hasta el día 

siguiente en que se inicia un nuevo ciclo; sin embargo, por la elevada inercia térmica 

de la ciudad, el ritmo de enfriamiento en el interior urbano es menor que en el 

entorno y se crea una permanente isla de calor cuyos valores máximos rebasan los 

2º C. 

En invierno los datos promedios indican que el observatorio urbano es, a lo largo 

de toda la jornada, más cálido que el observatorio periférico. Durante las horas 

centrales del día las diferencias pueden llegar a ser mínimas, de tan sólo unas 

décimas de grado, pero por la noche, en particular tres o cuatro horas después de la 

puesta de Sol, por las mismas razones antes apuntadas, la isla de calor llega a 

superar también los 2º C. El contraste entre la ciudad y el campo creado durante la 

noche se mantiene prácticamente hasta el amanecer; en cambio, en verano la 

intensidad de la isla disminuye de forma significativa o se desvanece por completo. 

De estos valores se infiere asimismo otro rasgo muy común en los núcleos 

urbanos: en el interior de Zaragoza hay menor contraste térmico, pues las 

amplitudes diarias son menores, mientras que en el entorno urbano se comprueba 

una mayor amplitud, ya que en los momentos centrales del día las temperaturas 

suelen ser algo más altas y por la noche sensiblemente más frías. 

En todo caso, el necesario conocimiento con mayor detalle del comportamiento 

térmico exige dar continuidad a los estudios. En este sentido, la monitorización de la 
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ciudad y su entorno con sensores térmicos y de humedad (véase la figura 2), 

realizados por iniciativa de la Agencia de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Zaragoza, debe permitir la mejora de los análisis realizados y ampliar su estudio. 

 

 

Figura 3. Localización de los sensores térmicos y de humedad instalados 
en Zaragoza 

 

 

4.3. Escenarios térmicos 

 

Las proyecciones climáticas realizadas en el marco del IPCC AR5 muestran 

escenarios futuros con temperaturas más elevadas y anomalías en los regímenes 

pluviométricos, haciéndose necesario un descenso de escala desde los modelos 

climáticos globales hasta resoluciones más adecuadas para desarrollar mejores 

propuestas de gestión y adaptación a ese proceso.  
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Sobre los modelos globales, los procesos de downscaling estadístico y dinámico 

permiten obtener información regionalizada del clima futuro en espacios regionales 

más concretos, lo que hace posible la aplicación de técnicas analíticas similares a 

las desarrolladas sobre información climática instrumental para prever su evolución y 

desarrollar políticas de mitigación. De esta forma podemos obtener proyecciones, 

nunca libres de incertidumbres, sobre cuál va a ser el comportamiento del clima en 

horizontes temporales futuros. Los resultados han de entenderse siempre en 

escenarios posibilistas, sujetos a incertidumbre, pero válidos como herramientas de 

gestión previsora de los efectos de este enorme reto ambiental, como es el del 

posible cambio climático. 

 

a.  Los AOGCMs y la regionalización de los datos 

 

Los AOGCMs, modelizados todos los parámetros que condicionan los distintos 

estados atmosféricos y modificadas las concentraciones posibles de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera a través del uso de distintos escenarios de 

emisión, muestran una capacidad notable para reproducir las principales 

características de la circulación atmosférica general, como células de Hadley, 

cinturones extratropicales de borrascas, etc. La comparación entre datos 

modelizados y datos reales en el mismo periodo así lo corrobora.  

El problema surge cuando se chequean los resultados a escala más pequeña 

(es decir, se seleccionan unos pocos puntos de la rejilla de trabajo) donde las 

variables, especialmente en superficie, no se aproximan a los valores observados 

en realidad. 

Estas limitaciones de los AOGCMs se pueden explicar por varias razones, en 

general relacionadas con la insuficiente resolución espacial de los modelos que a 

día de hoy es de unos 2º-3º de latitud/longitud. En primer lugar, la topografía 

(cordilleras, líneas de costa, etc.) es descrita con poco detalle lo que hace que 

algunos forzamientos relacionados con la misma y de extraordinaria importancia a 

nivel local, sean omitidos y no tenidos en cuenta por el modelo. Además, algunos 

de los procesos a escala sub-grid son parametrizados. Esas parametrizaciones 

son ajustadas de manera estadística en todo el planeta pudiendo ser ineficientes 

en regiones concretas. Por otro lado, la parametrización del flujo de energía 

desde las escalas sinópticas a las subgrid afecta a la fiabilidad de las menores 

escalas resueltas. 
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A pesar de ello los resultados ofrecidos por los AOGCMs son válidos y pueden 

resultar de interés para evaluar la magnitud del riesgo ambiental al que nos 

enfrentamos y plantear el desarrollo de políticas de mitigación del cambio 

climático relacionadas con la emisión de GEI. Pero resultan a todas luces 

inadecuados para que, desde los centros de investigación y los órganos de 

gestión territorial de ámbito regional y local, puedan analizarse los impactos del 

cambio climático sobre las actividades humanas y los sistemas naturales que dan 

soporte a un espacio regional concreto, a partir de los que plantear acciones de 

gestión encaminadas a la adaptación.  

Por estas razones las predicciones de los modelos globales se deben tomar 

como una visión simplificada de la realidad y de incertidumbre creciente en los 

detalles. Planteándose la necesidad de obtener escenarios regionales de cambio 

climático a través de técnicas de downscaling, es decir, de reducción de escala o 

regionalización de los modelos globales.  

Esta línea de investigación constituye uno de los ejes prioritarios de 

investigación del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC AR5), 

puesto que sólo a través de proyecciones del clima con un mayor grado de 

desagregación espacial es posible avanzar en el estudio de los posibles impactos 

de las tendencias futuras del clima y a partir de allí proponer medidas de 

adaptación. 

La regionalización de las proyecciones resultantes de los AOGCMs puede 

realizarse a través de dos tipos de metodologías: el downscaling dinámico, en el 

que modelos regionales del clima de mayor resolución se anidan sobre los 

modelos globales en las zonas de interés y el downscaling estadístico, que utiliza 

relaciones estadísticas empíricas obtenidas a partir de un conjunto de datos 

observados del clima presente. 

Todas las técnicas de regionalización parten de las proyecciones suministradas 

por los AOGCMs, a las que dotan de detalles de escala más pequeña asociados 

con información adicional sobre la topografía, usos del suelo, vegetación, etc. 

Pero estas proyecciones regionalizadas pueden heredar los defectos y 

debilidades de los modelos globales a partir de los que se han generado, 

aumentado la incertidumbre con el descenso de escala en razón de la mayor 

influencia de los factores locales sobre la manifestación superficial de las 

variables climáticas. Sin embargo, en el momento actual, constituyen la única 

herramienta válida para gestionar el proceso de cambio ambiental relacionado 

con el calentamiento del planeta que se espera para los próximos decenios en 

espacios regionales o subregionales, siempre previa validación por comparación 

con el periodo instrumental. 
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b. Los datos utilizados para el caso de Zaragoza 

En el caso de España, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático, el entonces Instituto Nacional de Meteorología (INM), ahora Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) puso en marcha un proyecto de generación de 

proyecciones climáticas regionalizadas a partir de los AOGCMs, datos que han 

servido para la descripción de proyecciones de cambio climático en el ámbito de 

Zaragoza. 

El objetivo era poner esas proyecciones a disposición de los investigadores y 

gestores regionales o locales interesados en el análisis de los impactos, 

vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Esas proyecciones regionalizadas 

se basaron en distintos escenarios de emisión, diferentes modelos globales y 

varias técnicas de downscaling  o regionalización, de forma que las distintas 

comunidades de usuarios podían disponer de una amplia colección de 

proyecciones como datos de entrada a sus modelos o tipología de impactos.  

Si bien es usual presentar los datos resumidos a escala mensual, la 

información generada en origen por las distintas técnicas de regionalización es de 

una escala temporal diaria, pudiéndose obtener esas proyecciones en forma de 

rejilla de distinta resolución o bien centradas en las coordenadas en las que se 

localizan los observatorios instrumentales.  

En el marco del proyecto ENSEMBLES se aplicaron distintos métodos de 

downscaling dinámico sobre la Península Ibérica a partir de las salidas de los 

modelos Hirlam, Remo, RCA, HadAM3, ECHAM4, ECHAM5 y ARPEGE, 

obteniéndose proyecciones climáticas regionalizadas entre otros en los 

escenarios A2 y B2 a una escala de resolución espacial en torno a los 50 

kilómetros. Asimismo se hicieron simulaciones del clima actual con objeto de 

comparar las salidas de los modelos con información climática instrumental.  

Esa información, en forma de mallas de datos que cubrirían todo el territorio 

nacional, tiene una desagregación espacial óptima para el análisis regional del 

cambio climático, aunque todavía no supone un cambio de escala adecuado para 

analizar la variabilidad proyectada del clima a niveles comarcales y locales. 

Las figuras que se presentan recogen una media de todos los modelos y 

escenarios utilizados. El elevado grado de incertidumbre que en general ofrecen 

los modelos globales y también, derivados de ellos, los regionalizados, invita a 

utilizar los datos promedio de un conjunto de modelos cuya pauta general de 

variación, marcada por un aumento sostenido de las temperaturas a lo largo del 

siglo XXI, indica cuál es a grandes rangos la evolución prevista para esta variable. 
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c. Consideraciones sobre la evolución prevista de temperaturas y 

precipitaciones 

Aragón y Zaragoza no ofrecen en el caso de las temperaturas señales 

diferentes a las que pueden observarse a nivel global en la mayor parte de las 

tierras emergidas del planeta. La media de las máximas y media de las mínimas 

ofrecen una señala similar, con un incremento medio de en torno a los 2,2 ºC en 

el caso de las máximas en el 2050 y de 2,05 en las mínimas. Para el 2100 el 

aumento medio señalado por los modelos podría estar en los 4 ºC en las máximas 

y 3,25 en las mínimas.  

Otros indicadores ofrecen también variaciones significativas en su evolución en 

las próximas décadas. Es el caso del número de días cálidos, que se prevé se 

incrementen en un 18% a mediados de la centuria y en un 36% en la década final, 

o en el número de noches tropicales (indicador fundamental al referirnos a 

cuestiones tan importantes como el confort térmico) que prevé aumentos en 

porcentajes similares. Ambos indicadores, como puede verse en apartados 

anteriores del presente informe, muestran ya tendencias significativas en el tramo 

final del siglo XX y primera década del XXI en la línea de las que ofrecen los 

modelos climáticos para el resto de la centuria. El número de días de helada 

parece va a decrecer en las próximas décadas, síntoma también del proceso de 

calentamiento observado para la atmósfera a nivel global y que se plasma en el 

caso de Aragón y también de Zaragoza en una señal similar. 

En el caso de las precipitaciones, las previsiones generales del AR5 sugieren 

que durante el siglo XXI es muy probable que se produzca en el entorno 

mediterráneo un descenso generalizado de los valores promedio de precipitación 

y un incremento de su variabilidad.  

Los impactos que estos cambios pudieran acarrear son especialmente 

intensos, porque en términos generales las disponibilidades hídricas en nuestro 

entorno están controladas por la irregularidad de los aportes, que en muchos 

casos son escasos, y sobre todo porque existe una fuerte demanda sobre los 

recursos hídricos. Nuestro entorno geográfico más cercano es quizá uno de los 

lugares donde se puede extremar esta situación por el incremento de la demanda 

y su concentración en el espacio. 

En relación con la precipitación, en las pasadas décadas la escorrentía anual 

de los ríos ha cambiado por toda Europa. En algunas regiones de Europa oriental 

ha aumentado, mientras que en zonas más meridionales, como es el caso de 

Aragón, los aportes de los ríos principales han disminuido, pronosticándose un 

aumento en la variabilidad de la escorrentía anual y una disminución de la 
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escorrentía media, lo que sin duda dificultaría la gestión del agua en las zonas 

más secas y con un mayor volumen poblacional, como es el caso de Zaragoza.  

Lejos de revertir esta situación, en las próximas décadas se espera que 

continúe ese descenso de los caudales de los ríos en las regiones más secas de 

las latitudes medias caso de la cuenca del Mediterráneo y por ende de Aragón, 

disminuyendo con ello la posibilidad de obtener recursos hídricos superficiales. Se 

ha proyectado también un incremento de las áreas afectadas por sequías en las 

bajas y medias latitudes así como una reducción de la cubierta nival, un aumento 

de la ETP consecuente con el aumento de las temperaturas y un incremento de 

las áreas con balances hídricos negativos (IPCC AR5). Para el año 2050 el IPCC 

AR5 advierte de que las áreas sometidas a estrés hídrico se duplicarán, 

generando consecuencias negativas para la población (en un contexto además de 

incremento de ésta), las actividades económicas o los usos del suelo, no siendo 

adecuadas las actuales políticas de gestión del agua para los futuros escenarios 

hídricos derivados de los efectos del cambio climático.  

Los datos de los modelos consultados para este informe, si bien ofrecen 

resultados del conjunto de Aragón, son significativos de cuál puede ser el 

escenario futuro de la ciudad de Zaragoza. No solo, en relación con lo señalado 

antes, por la disminución en los volúmenes pluviométricos, sino sobre todo por los 

cambios que pueden producirse en la disponibilidad de recursos hídricos 

superficiales. 

El descenso en la precipitación según señalan los modelos parece va a 

agudizarse en la segunda mitad de la centuria, con una disminución media en 

torno al 18 % en la última década del siglo XXI., más marcado en primavera y 

verano. Asimismo va a aumentar la duración media en días del periodo seco, pero 

también de las precipitaciones intensas. Menos lluvias pero más concentradas, 

que ponen más dificultades sobre la ya complicada tarea de la gestión hidrológica 

en entornos semiáridos. 

 

5. CONCLUSIONES SOBRE LOS PATRONES ESPACIALES Y TEMPORALES DE 

LA TEMPERATURA URBANA DE ZARAGOZA 

 

El análisis realizado del clima térmico de Zaragoza confirma los resultados 

obtenidos en otros estudios y permite avanzar en el conocimiento de nuevos 

aspectos de la isla de calor de la capital aragonesa. Uno de los hechos destacables 

es la elevada frecuencia del fenómeno, que, con distintas intensidades, se origina 
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más del 80 % de los días en verano e invierno y sólo disminuye ligeramente en 

primavera y otoño. Además presenta, al igual que ocurre en muchas ciudades, una 

clara estacionalidad diaria y mensual, de manera que a las 00 h el centro de 

Zaragoza está más cálido que el entorno casi todos los días del año, sobre todo en 

los meses de julio y agosto; en cambio, a las 13 h las diferencias entre el interior 

urbano y la periferia se suavizan, y muchas veces la situación se invierte estando la 

ciudad algo más fresca que el vecino entorno rural, en particular también en verano. 

La causa inmediata de esta anomalía térmica es el diferente ritmo de 

calentamiento y enfriamiento de la superficie rural y urbana, muy bien reflejado en el 

ciclo diario de las temperaturas. Zaragoza durante el día acumula calor en mayor 

proporción que el campo y por la noche lo devuelve a la atmósfera provocando la 

formación de una isla térmica, cercana a los 2º C en promedio, prácticamente hasta 

el amanecer.  

La magnitud y la variabilidad de esta isla de calor están muy condicionadas por la 

dinámica atmosférica regional y los parámetros meteorológicos dominantes en cada 

momento, siendo las situaciones de estabilidad anticiclónica y cielo sin nubes los 

factores más favorables para su desarrollo. Esto explica que las mayores diferencias 

de temperatura entre Zaragoza y el aeropuerto se alcancen en verano, debido al alto 

porcentaje de días con calmas nocturnas, unidas a la elevada frecuencia de cielos 

despejados o casi despejados. En estos días, y con más concreción, entre tres y 

cuatro horas de la puesta del Sol, la intensidad de la isla se acerca a los 6º C. En 

invierno son también numerosos los días anticiclónicos, pero la mayor presencia de 

nieblas y nubosidad baja se comportan como factores negativos y la intensidad de la 

isla de calor disminuye. 

La tendencia observada de las temperaturas probablemente seguirá en los 

próximos años, lo cual supondrá una disminución de la demanda de energía para 

calefacción, aumento de la demanda de refrigeración y disminución de la calidad de 

las ciudades; por esta razón, como propone el IPCC, los desafíos del cambio 

climático deben ser reconocidos como elementos fundamentales en la planificación 

territorial de los núcleos urbanos para reducir riesgos y a la vez promover bienestar; 

y como instrumento para minimizar la vulnerabilidad e identificar formas de 

maximizar oportunidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Indicadores climáticos. Índices térmicos de la 

Organización Meteorológica Mundial, OMM 

 

Los indicadores climáticos utilizados son  los recomendados por la Organización 

Meteorológica Mundial para el análisis de la evolución del clima y sus tendencias. La 

ventaja que presenta este tipo de indicadores radica en la posibilidad de comparar 

los resultados de distintos periodos y diferentes territorios por la homogeneidad 

existente para su cálculo. 

Son los siguientes: 

1. FD. Número de días de helada (Frost Days). 

2. SD. Número de días de verano (Summer Days).   

3. ID. Número de días muy fríos (Icing Days).   

4. TR. Noches Tropicales (Tropical Nights).   

5. TXene. Temperatura máxima absoluta del mes más frío. (Monthly maximum 

value of daily maximum temperature in coldest month) 

6. TXjul. Temperatura máxima absoluta del mes más cálido. (Monthly maximum 

value of daily maximum temperature in warmest month) 

7. TNene. Temperatura mínima absoluta del mes más frío. (Monthly minimum 

value of daily maximum temperature in coldest month) 

8. TNjul. Temperatura mínima absoluta del mes más cálido. (Monthly mínimum 

value of daily maximum temperature in warmest month) 

9. ATR. Amplitud térmica anual. (Annual temperature range) 

10. TXA. Anomalía de la temperatura media de las máximas. (Maximum 

temperature anomaly) 

11. TNA. Anomalía de la temperatura media de las mínimas. (Minimum 

temperature anomaly) 

12. TMA. Anomalía de la temperatura media anual. (Mean temperature anomaly) 

 

En las páginas siguientes se muestra una ficha de cada uno de estos indicadores 

y la gráfica de su evolución desde comienzos del siglo XX.  
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Descripción del indicador: El indicador cuantifica el numero de días al año en el 

que la temperatura mínima es inferior a los 0 ºC.  

Aspecto/parámetro analizado: Variabilidad, tendencias recientes y detección de 

valores extremos de la temperatura 

Ámbito geográfico de referencia: Zaragoza (observatorio AEMET 9434 Zaragoza 

Aeropuerto.   

 

Cálculo del indicador: Número de días al año en los que TN (temperatura mínima 

diaria) < 0 ºC. Siendo TNij la temperatura mínima diaria del día i en el periodo j. Se 

contabiliza el número de días en los que TNij < 0 ºC 

Unidades: número de días 

Periodicidad del cálculo: Anual 

 

Formato de presentación de resultados: El indicador se presenta mediante una 

gráfica que muestra su evolución desde 1990 hasta 2014 así como su tendencia 

lineal para todo el periodo de dos observatorios meteorológicos representattivos de 

un ámbitoi urbano (Zaragoza) y otro rural inmediato a la ciudad (Osera de Ebro). La 

serie de datos diarios necesaria para el cálculo del indicador se generó a partir de 

las series de las 14 estaciones AEMT que en algún momento han tomado datos en 

el TM de Zaragoza, centrando la reconstrucción en la de Zaragoza Aeropuerto 9434. 

 

Fuentes de información: Datos originales del Banco Nacional de Datos Climáticos 

de la Agencia Estatal de Meteorología. 

Disponibilidad de la información: Anual. 

Datos para la actualización del indicador: Datos diarios de la estación 9434 

Zaragoza-Aeropuerto procedentes del Banco Nacional de Datos Climáticos de la 

Agencia Estatal de Meteorología. 

 

Evolución del indicador: Si bien el indicador ofrece un elevado grado de 

variabilidad interanual con años en los que prácticamente se roza los 50 días de 

Nombre del indicador: FD. Frost days. Número de días de helada 
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helada frente a otros en los que es inferior a 5, la tendencia general de la serie 

muestra un descenso paulatino en este parámetro, desde una media en torno a los 

28 días de helada al comienzo de la serie a 22 en la actualidad. 
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Descripción del indicador: El indicador cuantifica el número de días al año en el que 

la temperatura máxima supera los 25 ºC.  

Aspecto/parámetro analizado: Variabilidad, tendencias recientes y detección de 

valores extremos de la temperatura. 

Ámbito geográfico de referencia: Zaragoza (observatorio AEMET 9434 Zaragoza 

Aeropuerto y Osera de Ebro. 

 

Cálculo del indicador: Número de días al año en los que TX (temperatura máxima 

diaria) > 25 ºC. Siendo TXij la temperatura máxima diaria del día i en el periodo j. Se 

contabiliza el número de días en los que TXij > 25 ºC 

Unidades: número de días 

Periodicidad del cálculo: Anual 

 

Formato de presentación de resultados: El indicador se presenta mediante una 

gráfica que muestra su evolución desde 1908 hasta 2012 así como su tendencia lineal 

para todo el periodo. La serie de datos diarios necesaria para el cálculo del indicador se 

generó a partir de las series de las 14 estaciones AEMT que en algún momento han 

tomado datos en el TM de Zaragoza, centrando la reconstrucción en la de Zaragoza 

Aeropuerto 9434. 

 

Fuentes de información: Datos originales del Banco Nacional de Datos Climáticos de 

la Agencia Estatal de Meteorología. 

Disponibilidad de la información: Anual. 

Datos para la actualización del indicador: Datos diarios de la estación 9434 

Zaragoza-Aeropuerto procedentes del Banco Nacional de Datos Climáticos de la 

Agencia Estatal de Meteorología. 

 

Evolución del indicador: Desde el comienzo de la serie a la actualidad se observa un 

incremento progresivo en el número medio de días en los que la temperatura máxima 

Nombre del indicador: SU. Summer Days. Número de días de verano 
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supera los 25 ºC, desde una media en torno a los 103 a comienzos de siglo a los más 

de 125 de la actualidad, según señala la recta de tendencia. El de 2011 es el año con 

un mayor número de días por encima de ese umbral térmico, con 153, localizándose en 

la última década hasta 5 de los 10 años con más días de verano, según la terminología 

del indicador, de toda la serie. Al mismo tiempo se observa una notable variabilidad en 

las series de ambos observatorios, sin una tendencia clara. 
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Descripción del indicador: El indicador cuantifica el numero de días al año en el que 

la temperatura mínima es superior a 20 ºC  

Aspecto/parámetro analizado: Variabilidad, tendencias recientes y detección de 

valores extremos de la temperatura. 

Ámbito geográfico de referencia: Zaragoza (observatorio AEMET 9434 Zaragoza 

Aeropuerto.   

 

Cálculo del indicador: Número de días al año en los que TN (temperatura mínima 

diaria) > 20 ºC. Siendo TNij la temperatura mínima diaria del día i en el periodo j. Se 

contabiliza el número de días en los que TXij < 0 ºC 

Unidades: número de días 

Periodicidad del cálculo: Anual 

 

Formato de presentación de resultados: El indicador se presenta mediante una 

gráfica que muestra su evolución desde 1908 hasta 2012 así como su tendencia lineal 

para todo el periodo. La serie de datos diarios necesaria para el cálculo del indicador se 

generó a partir de las series de las 14 estaciones AEMT que en algún momento han 

tomado datos en el TM de Zaragoza, centrando la reconstrucción en la de Zaragoza 

Aeropuerto 9434. 

 

Fuentes de información: Datos originales del Banco Nacional de Datos Climáticos de 

la Agencia Estatal de Meteorología. 

Disponibilidad de la información: Anual. 

Datos para la actualización del indicador: Datos diarios de la estación 9434 

Zaragoza-Aeropuerto procedentes del Banco Nacional de Datos Climáticos de la 

Agencia Estatal de Meteorología. 

 

Nombre del indicador: TR. Tropical Nights. Noches tropicales. 
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Evolución del indicador: La temperatura mínima diaria resulta un interesante 

indicador de confort térmico y de cambio climático, lo que confiere especial interés a la 

monitorización de su evolución en el tiempo. La figura obtenida para este parámetro en 

Zaragoza muestra una evolución del indicador desde valores rara vez superiores a los 

5 días al año en el comienzo de la centuria hasta convertirse, en las dos últimas 

décadas del siglo XX y en la primera del XXI, en frecuentes los años en los que se 

superan hasta en 20 y 25 jornadas ese umbral de los 20 ºC de mínima, destacando los 

43 días del año 2003, los 31 de 2009 y 2010 o los 29 de 2006. 
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Descripción del indicador: El indicador cuantifica la temperatura máxima absoluta 

alcanzada en un día concreto a lo largo del mes de enero, el más frío en promedio de 

la serie. 

Aspecto/parámetro analizado: Variabilidad, tendencias recientes y detección de 

valores extremos de la temperatura. 

Ámbito geográfico de referencia: Zaragoza (observatorio AEMET 9434 Zaragoza 

Aeropuerto.   

 

Cálculo del indicador: Valor máximo de la temperatura diaria en enero, siendo Txiene 

la temperatura máxima diaria registrada un día i del mes de enero, según la 

formulación del indicador para cada año TXene = max (Txiene) 

Unidades: grados celsius 

Periodicidad del cálculo: Anual 

 

Formato de presentación de resultados: El indicador se presenta mediante una 

gráfica que muestra su evolución desde 1908 hasta 2012 así como su tendencia lineal 

para todo el periodo. La serie de datos diarios necesaria para el cálculo del indicador se 

generó a partir de las series de las 14 estaciones AEMT que en algún momento han 

tomado datos en el TM de Zaragoza, centrando la reconstrucción en la de Zaragoza 

Aeropuerto 9434. 

 

Fuentes de información: Datos originales del Banco Nacional de Datos Climáticos de 

la Agencia Estatal de Meteorología. 

Disponibilidad de la información: Anual. 

Datos para la actualización del indicador: Datos diarios de la estación 9434 

Zaragoza-Aeropuerto procedentes del Banco Nacional de Datos Climáticos de la 

Agencia Estatal de Meteorología. 

 

Nombre del indicador: TXene. Temperaturas máximas y mínimas 
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Evolución del indicador: Aún con un elevado grado de variabilidad interanual, el 

indicador propuesto muestra cierta tendencia positiva que indicaría un aumento de la 

temperatura máxima registrada en el mes de enero, desde los 16 ºC del principio de la 

serie hasta los casi 16,5 ºC de la actualidad. El máximo lo encontramos en el año 1939, 

con 21 ºC, localizándose el segundo máximo de la serie en 2009 con 20 ºC. 
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Descripción del indicador: El indicador cuantifica la temperatura máxima absoluta 

alcanzada en un día concreto a lo largo del mes de enero, el más frío en promedio de 

la serie. 

Aspecto/parámetro analizado: Variabilidad, tendencias recientes y detección de 

valores extremos de la temperatura. 

Ámbito geográfico de referencia: Zaragoza (observatorio AEMET 9434 Zaragoza 

Aeropuerto.   

 

Cálculo del indicador: Valor máximo de la temperatura diaria en enero, siendo Txiene 

la temperatura máxima diaria registrada un día i del mes de enero, según la 

formulación del indicador para cada año TXene = max (Txiene) 

Unidades: grados celsius 

Periodicidad del cálculo: Anual 

 

Formato de presentación de resultados: El indicador se presenta mediante una 

gráfica que muestra su evolución desde 1908 hasta 2012 así como su tendencia lineal 

para todo el periodo. La serie de datos diarios necesaria para el cálculo del indicador se 

generó a partir de las series de las 14 estaciones AEMT que en algún momento han 

tomado datos en el TM de Zaragoza, centrando la reconstrucción en la de Zaragoza 

Aeropuerto 9434. 

 

Fuentes de información: Datos originales del Banco Nacional de Datos Climáticos de 

la Agencia Estatal de Meteorología. 

Disponibilidad de la información: Anual. 

Datos para la actualización del indicador: Datos diarios de la estación 9434 

Zaragoza-Aeropuerto procedentes del Banco Nacional de Datos Climáticos de la 

Agencia Estatal de Meteorología. 

 

Nombre del indicador: TX Promedio estacional de las temperaturas máximas 
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Evolución del indicador: Aún con un elevado grado de variabilidad interanual, el 

indicador propuesto muestra cierta tendencia positiva que indicaría un aumento de la 

temperatura máxima registrada en el mes de enero, desde los 16 ºC del principio de la 

serie hasta los casi 16,5 ºC de la actualidad. El máximo lo encontramos en el año 1939, 

con 21 ºC, localizándose el segundo máximo de la serie en 2009 con 20 ºC. 
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Descripción del indicador: El indicador cuantifica la temperatura mínima absoluta 

alcanzada en un día concreto a lo largo del mes de enero, el más frío en promedio de 

la serie. 

Aspecto/parámetro analizado: Variabilidad, tendencias recientes y detección de 

valores extremos de la temperatura. 

Ámbito geográfico de referencia: Zaragoza (observatorio AEMET 9434 Zaragoza 

Aeropuerto.   

 

Cálculo del indicador: Valor mínimo de la temperatura diaria en enero, siendo TNiene 

la temperatura mínima diaria registrada un día i del mes de enero, según la formulación 

del indicador para cada año TNene = min (TNiene) 

Unidades: grados celsius 

Periodicidad del cálculo: Anual 

 

Formato de presentación de resultados: El indicador se presenta mediante una 

gráfica que muestra su evolución desde 1908 hasta 2012 así como su tendencia lineal 

para todo el periodo. La serie de datos diarios necesaria para el cálculo del indicador se 

generó a partir de las series de las 14 estaciones AEMT que en algún momento han 

tomado datos en el TM de Zaragoza, centrando la reconstrucción en la de Zaragoza 

Aeropuerto 9434. 

 

Fuentes de información: Datos originales del Banco Nacional de Datos Climáticos de 

la Agencia Estatal de Meteorología. 

Disponibilidad de la información: Anual. 

Datos para la actualización del indicador: Datos diarios de la estación 9434 

Zaragoza-Aeropuerto procedentes del Banco Nacional de Datos Climáticos de la 

Agencia Estatal de Meteorología. 

 

Nombre del indicador: TN. Promedio estacional de las temperaturas mínimas 
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Evolución del indicador: Si bien el indicador no muestra el valor del registro mínimo 

absoluto alcanzado en una año concreto, el valor mínimo del mes de enero (en muchas 

ocasiones coincidente) se nos muestra como un buen parámetro para evaluar la 

reciente evolución del clima. La tendencia a lo largo de las décadas analizadas ha sido 

a que el valor de la mínima de enero tiende a incrementarse ligeramente. El valor 

mínimo absoluto lo encontramos en el año 1918, con -15,2 ºC, seguido de los -10,5 de 

1946 y los -10,4 de 1971. Ya en el siglo XXI sólo cabe reseñar los -5,5 de 2007. 
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Escenarios térmicos 
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Anexo 2. Metodología de análisis  

 

El control de calidad de los datos es un aspecto crucial en cualquier estudio 

climático por los errores que pueden contener y su incidencia sobre los análisis 

elaborados. Los problemas pueden proceder de un amplio abanico de motivos, de 

los cuáles los más comunes son fallos en los instrumentos de observación 

meteorológica, errores del propio observador, errores en la transcripción de los datos 

o también en la posterior digitalización. Para realizar este control se ha seguido la 

metodología HOMER, derivada de la Acción COST ES0601 HOME (Advances in 

homogenisation methods of climate series: an integrated approach), desarrollada por 

la Organización Meteorológica Mundial para estudios climáticos. 

 

A manera de resumen, la figura   muestra el esquema de trabajo seguido, 

indicando las diferentes fases de detección y ajuste. 

 

 

1. Control de calidad de las series 

En este trabajo, al tratar series mensuales y anuales de temperatura, los posibles 

errores se han analizado a partir de una inspección visual de los datos que ofrece el 

programa HOMER. Mediante la contextualización de cada dato mensual de una 

serie con sus series vecinas y climáticamente próximas, pueden detectarse valores 

anómalos o fuera de rango climático (conocidos como outliers). Se han revisado 

todos aquellos valores mensuales con una diferencia evidente respecto al promedio 

de las series vecinas (por ejemplo, valores mensuales de temperatura con una 

diferencia superior/inferior a 3°C respecto al valor promedio en ese mismo mes). 

Una vez detectados estos valores erróneos, y siempre que ha sido posible, se han 

consultado las fuentes originales para confirmar el error y substituirlo por los valores 

correctos. Si no ha sido posible, el valor se ha reemplazado por “no dato”.  

 

2. Análisis de homogeneidad 

El trabajo del análisis de homogeneidad consiste en  una sucesión de ciclos: un ciclo de 

detección, seguido de un ciclo de corrección o de ajuste, al que le sigue un nuevo ciclo de 

detección y corrección. Seguidamente, se muestran los criterios utilizados para la realización 

de este proceso. 
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Figura  4. Proceso de evaluación del control de calidad y análisis de homogeneidad 

definido por HOMER 

Creación de los ficheros de datos 

Control de calidad: CLIMATOL 
(detección de outliers) 

Detección por parejas +  
detección conjunta  

(toda la red y series iniciales) 

Primera selección de los puntos de ruptura 
(uso de metadatos) 

1ª corrección + Nueva detección por parejas  
(series ya corregidas) 

Detección por ACMANT  
(actualización de los puntos de ruptura) 

2ª corrección + Detección por parejas + 
detección conjunta (series corregidas) 

Actualización de puntos de ruptura  
(uso de los metadatos) 

3ª corrección + Detección por parejas + 
detección conjunta (series corregidas)  

Determinación final de los puntos de 
ruptura (determinación del mes) + 

Corrección final 



 

  43  
 

 

2.1. Detección de los puntos de discontinuidad 

La detección de inhomogeneidades en series mensuales y anuales de temperatura se ha 

realizado mediante una aproximación estadística, con el apoyo de los metadatos 

disponibles, para  identificar de manera más fiable la naturaleza de la discontinuidad. El 

principal reto es determinar si ese punto lo es realmente y  no es fruto del azar o de un 

artificio estadístico. El método HOMER asume que cada uno de los valores de las series que 

forman el conjunto a homogeneizar puede ser descompuesto en un efecto climático, común 

a todas ellas, y un efecto de estación, constante en caso de serie homogénea, variable en el 

tiempo en caso de ser inhomogénea. La metodología de detección se realiza sobre las 

series de valores anuales y estacionales, ya que los posibles cambios artificiales son 

principalmente detectables a estas resoluciones temporales.  

Una vez definido el primer listado de puntos de ruptura, se procede a la corrección o 

ajuste de las series, generándose la primera versión de series homogeneizadas. Con esta 

primera versión, ya puede ejecutarse la fase de detección siguiendo un proceso totalmente 

automático con el apoyo de series prehomogeneizadas (series de referencia).  

Finalmente, una vez corregidas las series, es necesario repetir el proceso de detección, 

para discriminar posibles puntos de ruptura que no se habían considerado en la primera fase 

o descartar aquéllos que se habían seleccionado erróneamente. Esta fase utiliza la misma 

muestra de series de referencia que en la primera etapa. 

 

2.2. Ajuste de las series 

Una vez identificados los puntos potenciales de ruptura para cada serie, se procedió al 

ajuste de las mismas. El ajuste de series mensuales de temperatura se realiza mediante un 

modelo ANOVA de dos factores. La técnica ANOVA consiste en un análisis de la varianza y 

se utiliza cuando se quieren contrastar más de dos medias. La inclusión del modelo ANOVA 

para la corrección de las series no homogéneas mejora significativamente los resultados de 

otros métodos, entre ellos el Standard Normal Homogeneity Test (SNHT), de amplio uso 

hasta muy recientemente. La aproximación ANOVA permite también la restitución de meses 

o años sin datos. 

 En la bibliografía adjunta se detallan los trabajos principales en los que se apoya esta 

metodología de trabajo. 
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Anexo 3. Base de datos: series térmicas  

 

En el archivo adjunto se incluye una tabla en formato Excel con la serie de datos 

de temperatura, a escala mensual, de las estaciones meteorológicas de Zaragoza, 

Aula Dei y Osera de Ebro. Para cada estación se indica el valor de las temperaturas 

máximas, mínimas y medias. Se ha tomado el periodo 1990-2014 porque es el 

común a las tres estaciones. 
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