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1. Campañas de medidas 2020

(Info completa en web AIRTEC-CM)  

1.- Estación portátil GuMNet (meteorología y turbulencia):

➢ Campaña invierno ETSII (terraza) y campaña verano (Hospital Clínico).

➢ Meteorología estándar y avanzada (10 min): temperatura, humedad relativa, 
velocidad y dirección del viento, radiación onda corta y larga ascendente y 
descendente, presión.

➢ Concentración gases: vapor de agua y CO2.

➢ Turbulencia  (10 Hz y 10 min). TKE, Ufricc, flujos calor sensible, latente, 
CO2. 

➢ Automatización diaria ficheros datos y gráficos, comparación rural. 



2.- Anemómetro sónico (20 Hz) en estación calidad del 
aire jardín ETSII:

➢ Datos desde 10 febrero al 10 de marzo de 2020 (periodo mayor que
portátil GuMNet).

➢ Ficheros horarios brutos (72000 datos/h): 3 componentes flujo (u, v, w)
y temperatura.

➢ Datos procesados y figuras: parámetros turbulentos, TKE, Ufricc, flujo
calor sensible.
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Estación Portátil GuMNet



2. Análisis de tendencias de temperatura 

e Isla Térmica Urbana (UHI) en Madrid 

(EGU, mayo 2020)

1.- Objetivos 

2.- Estaciones y datos (Urbanas/Rurales)

3.- Metodología

4.- Resultados
• 4.1 Análisis de tendencias de temperatura

• 4.2 Análisis de la Isla Térmica Urbana (UHI)

5.- Conclusiones



➢ Identificar las tendencias de temperatura en las estaciones

meteorológicas (tanto rurales como urbanas).

➢ Evaluar la intensidad de la Isla Térmica Urbana (UHI) para las

diferentes estaciones rurales.

➢ Aplicar un algoritmo sistemático y objetivo para clasificar cada día

en diferentes categorías (relacionadas con la situación sinóptica)

que producen un diferente grado de intensidad de UHI.

➢ Evaluar posibles tendencias en la intensidad de la UHI.

1. Objetivos



2. Estaciones y datos
➢ Estación urbana: Madrid-Retiro. Datos desde 1900. Situada en el

borde del principal parque urbano de Madrid.

➢ Estaciones rurales. Todas en aeropuertos: Madrid-Barajas, Cuatro

Vientos & Getafe.

➢ Datos AEMet. Disponibles también en ECA&D Dataset:

https://www.ecad.eu/dailydata/predefinedseries.php

➢ Periodo considerado: 1961-2018.

➢ Variables: temperatura mínima, media y máxima, viento,

precipitación, presión reducida a nivel del mar (MSLP), nubosidad

(todas diarias).

➢ Situaciones sinópticas: NOAA composites (MSLP, Z500)

https://www.ecad.eu/dailydata/predefinedseries.php
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2. Estaciones y datos

Land Use (source: Corine Land cover 2018. Copernicus)



➢ Test de Mann-Kendall de tendencias aplicado a las series anuales de

temperatura e intensidad de UHI (nivel de significación del 5%).

➢ Algoritmo objetivo para clasificar cada día en un tipo de tiempo diferente:

Verano baja térmica (Tipo 1), Verano mal tiempo (Tipo 2), Verano buen tiempo

(Tipo 3), Invierno mal tiempo (Tipo 4) & Invierno buen tiempo (Tipo 5).

➢ Buen tiempo son condiciones que favorecen la intensidad de la UHI (viento< 2

m/s Y precip.< 0.2 mm). Mal tiempo son condiciones no favorables a la UHI

(viento> 2m/s O precip.> 0.2 mm). Baja térmica se considera solo para verano

(1010< MSLP < 1014 con viento< 2 m/s Y precip.< 0.2 mm).

➢ Verano incluye los meses de abril a septiembre (a.i.) e Invierno los meses de

octubre a marzo.

➢ El análisis se centra en las temperaturas mínimas (debido al mayor efecto de

estas sobre la UHI, y la situación del observatorio urbano en un parque), pero

las temperaturas máximas muestran algunos resultados interesantes.

3. Metodología



➢ Anual (medias/desviación/tendencia: 1961-2018):

4.1 Análisis de tendencia de 

temperaturas

• Se observan tendencias significativas para todas las estaciones y todas las

temperaturas.

• Retiro (urbana) y Barajas presentan mayores tendencias para las máximas, mientras

Getafe para las mínimas, y similares en Cuatro Vientos para las 3 temperaturas.

• La mayor tendencia media se encuentra para Cuatro Vientos (0.42ºC/10y).

• La tendencia en Retiro (urbana) se ha incrementado especialmente en los últimos 30

años si comparamos con los resultados de Yagüe et al. (1991).

Annual
Retiro Barajas Cuatro Vientos Getafe

Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Max 19.67 0.96 0.43 20.84 0.96 0.36 20.32 0.94 0.41 20.68 0.82 0.30

Mean 14.82 0.81 0.36 14.35 0.78 0.30 14.62 0.89 0.42 14.86 0.82 0.36

Min 9.94 0.72 0.30 7.81 0.72 0.30 8.90 0.89 0.43 9.02 0.91 0.43

En rojo, tendencias estadísticamente significativas (Mann-Kendal Test; a=5%)



➢ Enero (medias/desviación/tendencia: 1961-2018):

4.1 Análisis de tendencia de 

temperaturas

Jan. Retiro Barajas Cuatro Vientos Getafe
Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Max 9.76 1.19 0.19 10.68 1.34 0.23 10.22 1.33 0.29 10.57 1.32 0.17

Mean 6.30 1.05 0.14 5.66 1.22 0.11 5.94 1.09 0.25 6.01 1.14 0.16

Min 2.82 1.39 0.09 0.61 2.19 -0.01 1.66 1.512 0.20 1.44 1.81 0.16

• Tendencias significativas para las temperaturas máximas salvo en Getafe.

• No se encuentran tendencias significativas para las mínimas en enero, en

ningún observatorio.

• La mayor tendencia media se encuentra de nuevo en Cuatro Vientos

(0.25ºC/10y), siendo la única media significativa.

En rojo, tendencias estadísticamente significativas (Mann-Kendal Test; a=5%)



➢ Julio (medias/desviación/tendencia: 1961-2018):

4.1 Análisis de tendencia de 

temperaturas

July Retiro Barajas Cuatro Vientos Getafe
Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Mean  

(ºC)

Std

(ºC)

Trend

(ºC/10y)

Max 31.63 1.72 0.63 33.22 1.52 0.35 32.60 1.52 0.39 32.98 1.41 0.30

Mean 25.18 1.53 0.54 24.87 1.34 0.39 25.24 1.44 0.47 25.62 1.37 0.45

Min 18.70 1.36 0.44 16.50 1.37 0.43 17.87 1.49 0.54 18.24 1.49 0.62

• Tendencias significativas para todas las estaciones y para todas las temperaturas en

julio.

• Julio muestra tendencias mucho mayores que enero.

• Las estaciones rurales muestran una tendencia mucho mayor para las mínimas que

para las máximas (lo contrario en la estación urbana).

• La mayor tendencia media se encuentra para la estación urbana (Retiro). Los aires

acondicionados puede influir de una manera determinante (Salamanca et al, 2012).

En rojo, tendencias estadísticamente significativas (Mann-Kendal Test; a=5%)



4.2 Análisis de UHI
➢ 1. Intensidad de UHI (Temperaturas mínimas):

• Intensidad de UHI mayor con respecto a Barajas que C. Vientos & Getafe.

• Tendencia + de UHI NO significativa en Retiro-Barajas, PERO tendencia – significativa en

Retiro-C. Vientos & Retiro-Getafe producida por las importantes tendencias + de las Tmin

en C. Vientos & Getafe .

UHI (Turban-Trural) Retiro-

Barajas

Retiro-

C. Vientos

Retiro-

Getafe

Todos tipos de tiempo (ºC) 2.13 1.04 0.92

Tendencia (ºC/10y) + 0.066 -0.13 -0.13

Tipo 1: Verano baja térmica (ºC) 2.64 0.92 0.61

Tipo 2: Verano mal tiempo (ºC) 1.59 0.86 0.44

Tipo 3: Verano buen tiempo (ºC) 2.89 1.14 0.97

Tipo 4: Invierno mal tiempo (ºC) 1.24 0.95 0.71

Tipo 5: Invierno buen tiempo (ºC) 3.22 1.34 1.78







Composites para diferentes tipos de tiempo

Verano (abril-septiembre). 1961-2018

Tipo 1: Baja térmica Tipo 2: Mal tiempo

Tipo 3: Buen tiempo



Composites para diferentes tipos de tiempo

Invierno (octubre-marzo). 1961-2018

Tipo 4: Mal tiempo Tipo 5: Buen tiempo



➢ Se han encontrado tendencias positivas significativas de T (periodo 1961-2018) en las

estaciones urbanas y ‘rurales’ cerca de la ciudad de Madrid. Hay diferencias

interesantes entre los diferentes observatorios, entre las máximas y las mínimas, y

entre épocas del año.

➢ La mayor tendencia positiva anual de las máximas (+0.43ºC/10y) tiene lugar en el

observatorio urbano (Retiro), llegando en el mes de julio a 0.63ºC/10y, probablemente

causado por el incremento de los aires acondicionados en los últimos años. En

cambio las mayores tendencias positivas en las mínimas se dan en C. Vientos y

Getafe (¿mayores cambios en urbanización y usos de suelo alrededor?)

➢ La intensidad media de UHI (Tmin) es alrededor de 2ºC cuando se usa el aeropuerto

de Barajas como estacion rural, bajando a 1ºC si se usan los observatorios de C.

Vientos & Getafe.

➢ La intensidad de la UHI es claramente dependiente de las condiciones

meteorológicas (viento, pcp, nubosidad…) siendo el buen tiempo en invierno el que

produce mayor intensidad.

➢ Los diferentes tipos de tiempo que modulan la intensidad de la UHI, están claramente

relacionados con las condiciones sinópticas (SLP & Z500).

5. Conclusiones



3. Trabajos futuros UHI 

(colaboración con GMCA)

➢ Profundizar y ampliar el análisis observacional de EGU2020:

a) Mejorar y ampliar los filtros usados para la caracterización de tipos de tiempo, teniendo en cuenta
la velocidad y dirección del viento, nubosidad, brisas, etc.

b) Variabilidad de la intensidad de la UHI y la dependencia con el campo de vientos en la ciudad,
analizando diferencias en campos de viento entre la zona de Barajas y de Getafe/Cuatro Vientos, y
su relación con las brisas de montaña.

➢ Variabilidad intraurbana de la temperatura usando la morfología de la ciudad

TFM 20-21 co-tutelado por ambos grupos, en el que realizarán simulaciones numéricas (WRF) de la
estructura térmica de la atmosfera en la ciudad de Madrid centrándose en periodos de olas de calor
con el modelo atmosférico WRF, acoplado con la parametrización urbana BEP-BEM.

➢ Impactos de la evolución del LAND USE (LU) en el UHI en Madrid

Utilizando mapas de LU de diferentes años. El ejercicio consiste en simular un mismo caso de
estudio, pero variando el LU (introduciendo en el modelo el LU de los diferentes años).



4. Trabajos futuros flujos turbulentos/ 

parametrización difusión vertical CMAQ 
(colaboración con  GMCA & TARINDUSTRIAL)



¿Cómo podemos ayudar a la mejora de la parametrización de difusión de CMAQ 
con nuestros datos observacionales?

2015 Plaza Elíptica Verano e invierno (invierno con dos niveles)

2016/2017 Escuelas Aguirre Verano e invierno

2020 ETSII Invierno (2 sónicos, arriba en la terraza y abajo/jardín)

2020 Clínico Verano (+periodo extensivo, con confinamiento)

DATOS DISPONIBLES (anemómetros sónicos)

MRFD (Multi-resolution flux decomposition)

Análisis típico

Anemómetros sónicos u, v, w, t a 20 Hz SH, TKE, u*…

Análisis de escalas presentes



Ejemplo utilidad MRFD

Caso de estudio
19 febrero 2015
Plaza Elíptica

Altas concentraciones de NO2 
asociadas a bajo TKE 

(0,02 m s-2, condiciones muy 
estables tras la puesta de sol)

Incremento puntual de TKE 
sobre las 22 LT hace que las 

concentraciones bajen.
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Ejemplo utilidad MRFD

Caso de estudio
19 febrero 2015
Plaza Elíptica

Altas concentraciones de NO2 
asociadas a bajo TKE 

(0,02 m s-2, condiciones muy 
estables tras la puesta de sol)

Incremento puntual de TKE 
sobre las 22 LT hace que las 

concentraciones bajen.

El incremento de TKE se 
observa sobre todo ligado a 

ESCALAS TEMPORALES de 
más de 4-5 minutos

ALTAS
CONCENTRACIONES

NO2 

Escalas relativamente 
grandes (ondas?)



TRABAJO FUTURO

Análisis estadístico (MRFD todos los periodos – 4 campañas)

valores turbulentos + escalas vs. otras variables (wd, ws, NOx)

(hasta ahora siempre nos hemos centrado en casos de estudio)

¿ Se relacionan las altas concentraciones de NOx con determinadas condiciones turbulentas?

¿ Qué escalas temporales (y espaciales) son típicas durante la noche en la ciudad?

¿Qué influencia tienen las características de cada sitio?

¿Cómo influye la dirección e intensidad del viento? ¿Brisas? ¿Efecto de edificios cercanos? ¿Parques?

¿Ayuda la aparición de procesos de sub-meso escala a la disminución de concentraciones de contaminantes?

(Preguntas importantes a tener en cuenta por parte de los modelizadores)


