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El calentamiento global está agravando las olas de calor en términos de frecuencia, duración e intensidad. Durante ellas
en los centros de las ciudades del ámbito mediterráneo se registran temperaturas mínimas muy elevadas, iguales o
superiores a 25ºC, umbral que define la noche tórrida (promedio anual de 5 en Barcelona-Raval). Tales noches producen un
claro aumento de la morbilidad y la mortalidad entre las personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas.

La isla de calor, de fenómeno local curioso a nuevo riesgo
meteorológico en las ciudades mediterráneas durante las
olas de calor.
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ISLA DE CALOR
Anomalía térmica 
positiva en la parte 
central de las 
ciudades por 
contraste con la 
periferia. Es un 
fenómeno 
nocturno, cuya 
mayor intensidad 
se da en noches 
despejadas con 
viento en calma.
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Objetivo: Calcular los valores de probabilidad de diferentes intensidades de la isla de calor de Barcelona.
Datos: Temperaturas mínimas diarias de Barcelona-Vila Olímpica y Barcelona-aeropuerto (AEMet), período 2004-2013  
(datos complementarios de Barcelona-Raval (SMC)).
Procedimiento metodológico: Análisis probabilístico de las diferencias entre las temperaturas mínimas diarias de los dos

observatorios. Ajuste de las distribuciones empíricas de las diferencias mediante distribuciones de probabilidad, usando el paquete
estadístico EasyFit. Una vez seleccionada la mejor distribución probabilística para toda la muestra, las estaciones del año y los meses, se han
obtenido los valores de probabilidad de intensidades de isla de calor superiores a 1ºC, 2ºC, 3ºC,…, en cada caso. La distribuciones de mejor
ajuste han sido: Dagum (4P), en 5 casos; Logística general, en 3; Kumaraswamy y Johnson SU, en 2 cada una; y Gamma (3P), Lognormal (3P),
Pearson 5 (3P), Gumbel de mínimos e Hipersecante, en 1 caso cada una.

Algunos resultados: 

1) Las temperaturas mínimas son en promedio 1,7ºC más elevadas en el observatorio urbano que en el 
aeropuerto (2ºC entre Barcelona-Raval y el aeropuerto). 

2) La probabilidad de una diferencia superior a 5ºC es de 1,19%; la mayor intensidad registrada fue de 7,4ºC.
3) Aunque en verano la intensidad disminuye, la probabilidad de una diferencia superior a 2ºC es de 7,79%.

curiosidad

riesgo

Estadística Valor Percentil
Val
or

Tamaño de la muestra 3285 Min -3,5

Rango 10,9 5% -0,4
Media 1,7111 10% 0,1

Varianza 1,7794 25% (Q1) 0,9

Desviación estándar 1,334 50% (Mediana) 1,6
Coef. de variación 0,77958 75% (Q3) 2,6

Error estándar 0,02327 90% 3,5

Asimetría 0,1305 95% 4
Curtosis 0,30166 Max 7,4
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Umbral ΔT (ºC) P %
< 0 0,1453 14,53

> 0 0,8547 85,47

> 1 0,5139 51,39

> 2 0,0779 7,79

> 3 0,0039 0,39

> 4 0,0003 0,03

> 5 2,95E-05 0,003

> 6 4,15E-06 0,0004

> 7 7,32E-07 0,00007

> 8 1,54E-07 0,00002

> 9 3,77E-08 0,000004

Algunas conclusiones: 34
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(a) Histograma de frecuencias, (b) valores estadísticos, (c) 
ajuste mediante Pearson 5 (3P) y (d) probabilidades de islas 
de calor de diferentes intensidades.
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d Probabilidades de islas 
de calor de diferentes 
intensidades y ajuste 
mediante Dagum (4P). 
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