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PRESENTACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

[…] de todas estas observaciones se debió por fin concluir que el influjo de las cau-

sas físicas o del clima sobre el cuerpo humano es real y efectivo [...] 

[…] de todas estas observaciones reunidas se concluyó pues que el clima debía te-

ner un influjo, tanto sobre la parte moral, como sobre la física del hombre. Sin em-

bargo, se debió también notar que las causas físicas podían variar en sus efectos, 

según que obraban separadamente, o combinadas de diversos modos […]  

(Hipócrates, Tratado de Hipócrates de los aires, aguas y lugares, p. 64 y p. 68) 

 […] demás de esto veían también que todas las diferencias que el año tiene, de 

primavera, estío, otoño, invierno, proceden de acercarse o alejarse del sol. Y 

echando de ver que estando ellos aún bien lejos, a donde llega el sol en estío, hacía 

su cuenta, que, si estuvieran al sol tan cerca de si, que anduviera encima de sus 

cabezas, y esto por todo el discurso del año, fuera el sol tan insufrible, que, sin 

duda, se consumieran y abrasaran los hombres de tal exceso. Esta fue la razón que 

venció a los antiguos para tener por no habitable la región de en medio, que por eso 

llaman tórrida zona. Y cierto que, si la misma experiencia por vista de ojos no nos 

hubiera desengañado, hoy día dijéramos todos que era razón concluyente y mate-

mática, porque veamos cuán flaco es nuestro entendimiento para alcanzar aún es-

tas cosas naturales […] 

(José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, año 1590) 
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Interés del tema seleccionado  

El desarrollo de esta Tesis Doctoral se basa en una secuencia de 

antecedentes que destacan la actividad turística como un fenómeno so-

cioeconómico así lo describe la OMT (Organización Mundial del Tu-

rismo) y al clima como un indicador del potencial turístico de una zona 

o región.  Estos dos hechos se fusionan en el modelo denominado «bino-

mio clima-turismo» y en la relación bidireccional entre ambos conceptos 

(GÓMEZ MARTÍN, 2005a) relación que explica la trascendencia del clima 

como recurso turístico.  

En España los estudios sobre el binomio clima-turismo han estado 

dirigidos hacia el turismo de sol y playa, sin embargo, los estudios sobre 

la relación entre clima y turismo de interior son prácticamente inexisten-

tes, a pesar del peso que ha ganado en las últimas décadas este tipo de 

turismo. Desde el grupo de investigación GEOCLIMA Departamento de 

Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid se consideró la nece-

sidad de conocer en qué grado influye el clima en el desarrollo de la acti-

vidad turística y si ejerce una función relevante como indicador del po-

tencial turístico en este tipo de turismo. En este contexto, se elaboró por 

el autor de esta Tesis Doctoral un Trabajo de Aplicación de fin de carrera 

en colaboración con VÍCTOR LALLANA e IGNACIO SANZ y dirigido por 

el Profesor FELIPE FERNÁNDEZ GARCÍA sobre «Clima y Turismo en 

Castilla-La Mancha» defendido y expuesto ante una comisión en el De-

partamento de Geografía que le concedió la máxima puntuación en ju-

nio de 2008. Más tarde se presentó una comunicación al XII Coloquio de 

Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de la SGE, sobre «Clima y Tu-

rismo de Interior en la Península Ibérica» (MILLÁN y LALLANA, 2010) 

siendo ambos trabajos los precedentes de la presente Tesis Doctoral. 

Su realización se inscribe en el marco del auge que la Climatología 

del Turismo ha alcanzado en los últimos años como veremos más ade-

lante y en la necesidad de completar la escasez de estudios de clima y 

turismo de interior en nuestro país. En efecto en España a pesar de la 
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importancia que el turismo de interior ha alcanzado en la última década 

los estudios de la influencia del clima en este tipo de turismo son escasos.   

Y dentro del turismo de interior de la Península Ibérica la CM si-

glas de Comunidad Autónoma de Madrid destaca como el principal des-

tino, como consecuencia de la puesta en valor de una serie de recursos 

tanto naturales como antrópicos. La CM engloba un espacio óptimo para 

el desarrollo de la actividad turística, con una gran diversidad bioclimá-

tica, una zona urbana clara con estudios importantes sobre confort cli-

mático y con la aplicación de una metodología bioclimática en diferentes 

espacios. Por lo tanto, este estudio se apoya en la metodología de la cli-

matología urbana y en el uso de índices bioclimáticos novedosos como la 

PET (Temperatura Fisiológica Equivalente) (FERNÁNDEZ GARCÍA, 2007, 

2009b, 2010; FERNÁNDEZ GARCÍA y RASILLA, 2008; (FERNÁNDEZ 

GARCÍA et al, 2013). 

Objetivos 

Para el desarrollo de la investigación que proponemos desde esta 

Tesis se plantea un objetivo principal: conocer en qué grado influye el 

clima en el desarrollo de la actividad turística y si ejerce una función 

relevante como indicador del potencial turístico de la CM. Lo que se pre-

tende es realizar una aproximación a la caracterización del binomio 

clima-turismo en el territorio madrileño, teniendo en cuenta las particu-

laridades de la actividad turística como turismo de interior. 

  La hipótesis desde la que partimos para alcanzar este objetivo, es 

que el clima tiene un peso muy importante como recurso turístico, por lo 

tanto, influye directamente en el proceso de toma de decisiones de los 

turistas en la planificación del viaje, tanto en la época como en el destino. 

En esta tesitura, el clima se convierte en un factor clave en la actividad 

turística y en un motivador primordial para su desarrollo (SCOTT et al., 

2012; GÓMEZ MARTÍN, 2005a; TANG, 2013; DE FREITAS et al., 2004; 

MATZARAKIS et al., 2011). A este objetivo principal y para corroborar la 
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hipótesis expuesta se le añaden una serie de objetivos secundarios que 

van a constituir el cuerpo teórico y metodológico de esta Tesis. Estos ob-

jetivos son: 

 Analizar y caracterizar las variables climáticas que influyen en el 

modelo de confort climático-turístico como temperatura, preci-

pitación, humedad y viento normalmente utilizadas por los ín-

dices climático-turísticos clásicos, como el índice TCI (Tourism 

Climate Index) desarrollado por Mieczkowski en 1985. 

 Analizar y caracterizar el régimen bioclimático medio mediante la 

aplicación del índice de confort climático PET, caracterización 

que nos va a permitir conocer las condiciones de confort termofi-

siológico que se encuentran los turistas en su visita a la Comu-

nidad. Este análisis es un elemento fundamental en la propuesta 

del nuevo índice ICTI (Índice Climático-Turístico de Interior). 

 Analizar y caracterizar el modelo climático-turístico a partir de la 

modificación e implementación del índice TCI, de tal forma que 

supere las limitaciones que presenta en las investigaciones de 

confort climático en la actividad turística de interior. 

 Evaluar los resultados del TCI modificado y del TCI sin modificar 

y valorar el grado de validez de cada uno, verificando los valores 

de los índices con los datos de afluencia de turistas en diferentes 

puntos significativos de la CM nodos turísticos importantes 

como Madrid, Aranjuez, Parque Nacional de la Sierra de Guada-

rrama, Museo Reina Sofía. 

 Elaborar una amplia cartografía sobre las condiciones climáticas, 

bioclimáticas y climático-turísticas de la CM que permita la vi-

sualización de la distribución espacial de los distintos valores de 

estas condiciones. 
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 Analizar y caracterizar el modelo climático-turístico futuro, te-

niendo en cuenta las proyecciones de cambio climático para el 

siglo XXI regionalizadas y correspondientes a diferentes escena-

rios de emisión. 

Estructura del trabajo 

La tesis se ha estructurado en cinco partes diferenciadas: 

 PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN: en esta parte se expone el 

contexto en el que se desarrolla el estudio, analizando la impor-

tancia socioeconómica del turismo y la relación entre clima y ac-

tividad turística. También se analiza el estado de la cuestión en 

cuanto a la Climatología del turismo, se realiza una introducción 

al método y se detalla las fuentes utilizadas.  

 SEGUNDA PARTE: EL ÁMBITO GEOTURÍSTICO EN LA COMUNI-

DAD AUTÓNOMA DE MADRID: se trata de representar el espacio 

geográfico de la Comunidad como un ámbito geoturístico, a partir 

de un análisis de las potencialidades turísticas de cada zona del 

territorio madrileño. 

 TERCERA PARTE: EL CLIMA COMO INDICADOR DEL POTEN-

CIAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: 

cuerpo central del trabajo de investigación donde se desarrolla el 

principal objetivo, de cómo las variables climáticas influyen en el 

desarrollo de la actividad turística en la CM y como se desarrolla 

el nuevo índice climático-turístico de interior. 

 CUARTA PARTE: CAMBIO CLIMÁTICO Y TURISMO EN LA CO-

MUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: PROYECCIONES FUTURAS 

SOBRE EL MODELO CLIMÁTICO-TURÍSTICO: en este apartado 

se pretende definir el modelo climático-turístico futuro a partir de 

las proyecciones del cambio climático como herramienta básica 

en la planificación turística. 
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 QUINTA PARTE: CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINA-

LES (PROPUESTAS DE ACTUACIÓN): parte en la que se resumen 

los resultados de la investigación, con una amplia reflexión sobre 

los resultados y su aplicación práctica, demostrando o negando 

la hipótesis y si se han alcanzado los objetivos propuestos. Tam-

bién se incluyen propuestas de actuación y recomendaciones.  

Cada una de las partes arriba mencionadas se acompaña de una 

síntesis final en las que se destaca los aspectos más interesantes tratados 

en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª PARTE: INTRODUCCIÓN 

(…) la relación entre los elementos atmosféricos y el turismo ha sido y es abordada 

en el marco de la Geografía desde dos campos de conocimiento diferentes: la Geo-

grafía del Turismo y la Climatología. La primera evidencia, en su análisis de dimen-

sión espacial del turismo, la necesidad de contemplar el clima y el tiempo meteoro-

lógico como elementos del medio natural capaces de actuar como soporte, factor de 

localización, recurso y atractivo turístico. En este sentido, la Geografía del Turismo 

muestra la importancia que esos parámetros tienen en la experiencia turística pro-

piamente dicha y en las fases previa y posterior a la misma y sugiere la convenien-

cia de realizar análisis sobre la potencialidad turística del medio atmosférico en 

espacios de interés, con el fin de ser útiles a la ordenación turística. La Climatología, 

en la medida, que estudia el clima, sus variaciones temporales y espaciales y sus 

relaciones con las actividades humanas, aporta métodos y técnicas adecuadas 

para realizar esa evaluación turística de la realidad ambiental tan útil en cuestiones 

de planificación […] 

(M.ª Belén Gómez Martín, 2005, p. 112) 
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La «Climatología del Turismo de la Comunidad Autónoma de 

Madrid», título de la Tesis, se organiza en torno a tres puntos: la impor-

tancia socioeconómica de la actividad turística, la relación entre clima y 

turismo y el intento por cubrir el vacío existente en cuanto a estudios 

sobre el clima como indicador del potencial turístico en los destinos de 

interior. 

1.1.- La importancia socioeconómica de la actividad turística 

La importancia del turismo como actividad socioeconómica se 

constata en el continuo crecimiento que ha experimentado en las últimas 

décadas hasta convertirse en uno de los sectores de mayor importancia 

a nivel mundial pero también con profundas implicaciones sociales y 

ambientales por su impacto sobre aquellas regiones donde se desarrolla. 

Las llegadas de turistas internacionales en el mundo según la OMT 

crecieron un 4% en 2015 alcanzando la cifra de 1.184 millones. Estos 

turistas generaron un aumento del 3,6% en ingresos, superando la cifra 

de 1.4 billones de dólares. Esta cifra supone el 7% del valor total de las 

exportaciones mundiales y se prevé que en el año 2016 crezca entre un 

4% y 4,5%, a pesar de la crisis económica actual. En este contexto, Es-

paña se sitúa en el año 2015 como tercera potencia mundial en llegadas 

de turistas por detrás de Francia y EE. UU. y por delante de China al 

recibir 68,1 millones de visitantes, un 4,9% más que en 2014 datos de 

Frontur. A partir de este escenario estatal, la Comunidad Autónoma de 

Madrid se presenta como uno de los principales destinos elegido por los 

turistas y la importancia en términos económicos se dirime en que su-

pone el 5,3% del PIB comunitario. Pero también es necesario destacar el 

importante papel del turismo en la Comunidad no solo como factor de 

riqueza sino por las grandes potencialidades derivadas de la diversidad 

de paisajes y de la variedad de tipos de turismo que ofrece.  

En España el turismo se ha convertido en una de las actividades 

más importantes para la economía nacional al representar los ingresos 
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del sector turístico el 13% del PIB nacional. Uno de los rasgos básicos del 

turismo en España es la diversidad y abundancia de recursos, «cuya ex-

plotación ha originado procesos de desarrollo turístico diferenciados en el 

tiempo y en el espacio produciéndose asimetrías en el mapa turístico donde 

se identifican intensidades turísticas desiguales y cualitativamente distin-

tas. En este mapa se distinguen cuatro entornos turísticos: el espacio lito-

ral, el espacio de montaña, el espacio rural y el espacio urbano» (ESTEBAN 

et al, 2005, p. 659). El espacio litoral es donde se concentra la mayor 

parte de la oferta, del movimiento turístico y donde se localizan los ma-

yores efectos de transformación y reorganización del territorio. Los espa-

cios urbanos, rurales y de montaña se han desarrollado intensamente en 

los últimos años alcanzando un notable desarrollo gracias a la puesta 

en valor de los atractivos naturales y patrimoniales lo que ha abierto 

nuevas expectativas en áreas deprimidas social y económicamente (MI-

LLÁN y LALLANA, 2010). 

La CM posee unas condiciones óptimas para el desarrollo del tu-

rismo y se ha convertido en los últimos años en uno de los principales 

destinos turísticos de España, hasta tal punto que es uno de los princi-

pales motores de desarrollo económico de la región (CÁMARA DE MA-

DRID-CEIM, 2008).   

La CM ha mejorado su posición en el ranking MONITUR 2014 ela-

borado por EXCELTUR y DELOITTE informe monitor que desde una óp-

tica empresarial permite ponderar la posición turística competitiva y re-

lativa de las diversas Comunidades Autónomas convirtiéndose en la se-

gunda Comunidad Autónoma más competitiva de España en materia de 

turismo, por detrás de Cataluña. En el año 2015 visitaron Madrid 

11.167.508 de turistas con un crecimiento del 8% un 6% de turismo 

nacional y un 10% de turismo extranjero. Supone el 16% del turismo 

nacional lo que la coloca en el tercer puesto del ranking nacional, solo 
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por detrás de Cataluña y Andalucía y por delante de destinos tan impor-

tantes como Baleares, Canarias y C. Valenciana, destinos de sol y playa 

(INE, 2015). 

La oferta turística madrileña se basa en un amplio abanico de re-

cursos turísticos que convierten a la región en uno de los destinos mun-

diales más completos. Entre ellos destacan (CÁMARA DE MADRID-CEIM, 

2008) [Gráficos 1 y 2]: 

 El turismo de ferias y reuniones con una de las ofertas más com-

pletas del mundo y que en la actualidad está totalmente consoli-

dado. 

 Posee uno de los patrimonios culturales más importantes del 

mundo con una amplia oferta museística reconocida a nivel in-

ternacional. 

 Un espacio natural de gran calidad reforzado con el PORN de la 

Sierra de Guadarrama que incentiva el turismo rural y de natu-

raleza. 

 Una oferta de alojamiento extensa y de gran calidad. 

 Una reconocida oferta gastronómica, vida nocturna, amplia 

oferta de ocio, así como de bares y restaurantes, y otros servicios 

para el turista. 

 Una red de transporte moderna y de calidad tanto para el acceso 

a la Comunidad como para los desplazamientos internos. 
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GRÁFICO 1. MOTIVOS DEL VIAJE TURISMO EXTRANJERO 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información del Instituto Estadística de Madrid 

GRÁFICO 2. MOTIVOS DEL VIAJE TURISMO NACIONAL 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información del Instituto Estadística de Madrid 

La cuenta satélite del sector en la CM se resume en: 

 Los ingresos por turismo, 10,5 millones de euros, suponen el 

5,3% del PIB de la Comunidad. 

 182.000 puestos de trabajo directos, el 6% del total.   

 Las infraestructuras turísticas de alojamiento se cuantifican en 

1.733 establecimientos con un total de 136.693 plazas. 

 La restauración cuenta con 50.979 establecimientos. 

 En total existen 2.458 agencias de viajes. 
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1.2.- El clima como factor determinante en la actividad turística: la 

relación clima-turismo 

Dentro de estas potencialidades se incorpora el clima como indica-

dor de la capacidad turística, a partir de la dependencia entre la actividad 

turística y las diferentes situaciones de confort climático. Esta potencia-

lidad se resuelve con la combinación de las variables climáticas que in-

fluyen en la actividad turística, equilibradas por la incorporación de cri-

terios bioclimáticos y la percepción de los turistas en los denominados 

índices climático-turísticos (GÓMEZ MARTÍN et al., 2002).  

Estos índices se desarrollan e implantan a partir de una metodolo-

gía basada en la transformación y adaptación de los clásicos índices bio-

climáticos, surgidos a finales del XIX y que han experimentado un auge 

sin precedentes a partir de la segunda mitad del XX. Todo ello paralelo al 

auge del clima como factor importante en numerosos aspectos de la so-

ciedad salud, confort…. El desarrollo de nuevas técnicas de observa-

ción, de análisis, la incorporación de nuevas variables, la mejora al ac-

ceso a los datos climáticos y el desarrollo de software específico, han con-

tribuido al desarrollo de la Bioclimatología Humana como ciencia que es-

tudia el confort climático de las personas. Y dentro de esta rama científica 

se desarrolla la Climatología del Turismo también Climatología del Tu-

rismo, Ocio y Recreación que estudia la aptitud climático-turística.  

Desde hace siglos los seres humanos son conscientes de que tanto 

el tiempo como el clima tienen un efecto directo sobre la salud y el bie-

nestar y en este sentido ya Hipócrates, hace 2.500 años, se dio cuenta de 

las diferencias climáticas regionales y su relación con el estado de ánimo 

y de la salud (MATZARAKIS, 2007b). De acuerdo con esta interpretación, 

el tiempo y el clima ejercen una dinámica influencia sobre las actividades 

económicas propiciando la adaptación de éstas a los diferentes condicio-

nantes climáticos. Esta influencia adquiere una gran importancia en el 

sector del turismo y la recreación, hasta tal punto que tiempo y clima se 

han convertido en dos de los recursos ambientales trascendentales para 
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el desarrollo de esta actividad, ejerciendo un papel fundamental en la 

duración, calidad, localización de la actividad turística e incluso en la 

salud de los turistas (SCOTT et al., 2006).  Los aspectos más destacados 

podemos resumirlos en (UNWTO, 2009): 

 El clima define la duración y la calidad de las temporadas de tu-

rismo como principal recurso turístico.  

 Afecta a las diferentes fases de las operaciones de la actividad 

turística cantidad y calidad del agua, costes de refrigeración, 

control de plagas, evacuaciones…. 

 Los recursos ambientales, imprescindibles en la mayoría de los 

destinos, dependen de la variabilidad climática.  

 Influye en las condiciones ambientales que pueden disuadir a los 

turistas: enfermedades infecciosas, incendios forestales, algas, 

plagas, eventos extremos como huracanes, inundaciones, olas de 

calor... 

El aumento del interés por el tema del binomio clima-turismo tam-

bién se ve reflejado en el creciente número de organizaciones y comisio-

nes creadas a tal fin. Entre las más importantes se encuentran: 

 La CCTR (Commission on Climate, Tourism and Recreation) del 

ISB, cuyo objetivo principal es facilitar la investigación y la difu-

sión de información sobre los métodos para evaluar las relaciones 

entre el clima, el turismo y la recreación. 

 La ONU a través de la OMT ha puesto en marcha distintos pro-

yectos de investigación y eventos en línea con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

 La Comisión Europea con el proyecto PESETA (Projection of Eco-

nomic impacts of climate change in Sectors of the European 

Union based on Bottom-up Analysis) cuyo objetivo es hacer una 
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evaluación multi-sectorial de los impactos del cambio climático 

en Europa para los horizontes 2011-2040 y 2071-2100, con re-

sultados ya publicados. 

 El IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) 

dentro del Grupo de Trabajo II sobre Impactos, Adaptación y 

Vulnerabilidad con un apartado dedicado al sector turístico.  

Siguiendo estas primeras reflexiones, se puede afirmar que el clima 

es el principal factor de localización turística, ya que interviene en el pro-

ceso de funcionalización de un territorio (GÓMEZ MARTÍN, 2005a).  Con-

secuentemente, entre los elementos climáticos y las actividades turísticas 

existe una estrecha relación que despierta un gran interés desde el punto 

de vista de la ordenación y la planificación turística. El clima se consti-

tuye en un recurso turístico con una serie de especificidades que le hace 

diferente a los demás recursos turísticos (BESANÇENOT, 1991, p. 15): 

 Se trata de una riqueza permanente o renovable, que no es des-

truida, ni siquiera mermada por el uso turístico.  

 El sol, el calor, las vertientes nevadas, el viento, a escala humana, 

son inagotables. Estos se convierten en riqueza en el momento 

en que son promovidos para el consumo. 

 No solo esta riqueza está repartida muy desigualmente sobre la 

superficie terrestre, sino que en un lugar determinado está some-

tida a una gran variabilidad temporal, ínterdiaria, interestacional 

e interanual. 

 El clima turístico es un recurso no transportable ni almacenable. 

El consumidor se ve obligado a llegar a él para disfrutarlo en el 

momento oportuno. 

Lógicamente, con estas premisas, el turismo se ve afectado a corto 

plazo por el tiempo y a largo plazo por el clima.  
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El ideal climático de la mayoría de los turistas comporta tres exi-

gencias principales: seguridad, disfrute y confort. A partir de estas exi-

gencias se establece una influencia del clima sobre la actividad turística 

que se manifiesta en tres niveles (PELÁEZ et al, 2004, p. 245): 

 Como factor de localización turística: impide, dificulta o favorece 

su desarrollo. 

 Como recurso turístico: se convierte en recurso turístico en el 

momento que se incorpora a un bien o servicio turístico. 

 Como atractivo turístico: el clima se convierte en un factor de 

atracción turística cuando las condiciones atmosféricas contri-

buyan a que los turistas realicen sus actividades con unos niveles 

óptimos de confort, seguridad y disfrute.  

Todo lo anterior se ve influenciado por el efecto del cambio climá-

tico, por sus impactos y por las medidas de adaptación y mitigación re-

cogidos en los sucesivos informes del IPCC lo que genera una nueva 

dimensión en los estudios sobre clima y turismo. El cambio climático se 

presenta como uno de los mayores impactos medioambientales y a la vez 

socioeconómicos que se producirán en las próximas décadas aunque 

sus efectos se empiezan a notar en el presente por lo que se debe tomar 

medidas a medio y largo plazo para mitigar en lo posible sus efectos ad-

versos. El cambio climático va a suponer una drástica reducción de las 

precipitaciones y cambios en su variabilidad interanual, así como un au-

mento de las temperaturas y de los fenómenos climáticos extremos con 

un aumento de las inundaciones y de las olas de calor.  

A partir del Tercer Informe del IPCC se pone de manifiesto que el 

clima es transformado por algunas actividades humanas siendo necesa-

rio un replanteamiento en la relación tradicional entre clima y turismo. 

Desde este momento el interés por los efectos que el cambio climático 

pueda producir sobre la actividad turística aumenta en los expertos de-
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dicados a estudiar la relación entre clima y turismo, incluyendo este fac-

tor en prácticamente todos los estudios actuales de Climatología del Tu-

rismo. La tendencia actual de las investigaciones se dirige hacia el estu-

dio de las posibles consecuencias del cambio climático sobre la actividad 

turística que junto al fuerte aumento del turismo a escala global ha 

generado una fuerte demanda de este tipo de estudios. En este sentido el 

campo de la investigación de la relación clima-turismo se ha abierto hacia 

distintas disciplinas, adquiriendo un carácter multidisciplinar y gene-

rando nuevos métodos y nuevas perspectivas con importantes avances 

en la disciplina. Recientemente en España se han publicado diferentes 

trabajos sobre el tema (ESTEBAN et al., 2005; GÓMEZ MARTÍN, 2004; 

GÓMEZ MARTÍN et al, 2002) y existen diversas investigaciones que tratan 

de evaluar las transformaciones producidas por el cambio climático en el 

turismo, utilizando el Índice Climático Turístico de Z. Mieczkowski 

(SCOTT y MCBOYLE, 2001). El epicentro de estos estudios se dirige hacia 

el cálculo del impacto de la variación de los fenómenos extremos, en los 

cambios en la localización temporal de los escenarios de aptitud climá-

tico-turística y en el impacto sobre los recursos naturales con reclamo 

turístico.  

El modelo económico que se ha mantenido hasta ahora se hace 

insostenible, siendo necesario un cambio en el ciclo económico que se 

dirija hacia una economía ecológicamente más sostenible que implique 

una reducción progresiva de las emisiones de Gases de Efecto Inverna-

dero (GEI) hasta el año 2050 (COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍ-

TICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO, 2007). El clima siempre se ha conside-

rado como un recurso turístico renovable y no degradable, no obstante, 

esta percepción cambia a partir del Tercer Informe del IPCC donde se 

evidencia y se confirma que los recursos atmosféricos son modificados 

por algunas actividades humanas, siendo necesario un replanteamiento 

en la relación tradicional entre clima y turismo. La actividad turística 

presenta una gran vulnerabilidad ante el cambio climático y esta depen-
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derá, en gran medida, de la localización de la actividad y de su importan-

cia dentro de una economía diversificada o no. Pero es la estrecha rela-

ción entre clima y turismo la que definirá el grado del impacto que el 

cambio climático pueda tener sobre esta actividad. Las repercusiones so-

bre el turismo se van a presentar de distintas formas (UNEP, 2008): 

 Cambios y alteraciones en los ecosistemas con aptitudes turís-

tico-recreativas, principalmente en espacios de gran sensibilidad 

ante la variabilidad climática. 

 Cambios y alteraciones en el ciclo hidrológico que afectarán a la 

disponibilidad de agua. El abastecimiento de agua para el turista 

se verá afectado y aumentarán los costos en refrigeración. 

 Cambios en los calendarios de actividad por una disminución en 

las aptitudes climático-turísticas que van a definir nuevas pautas 

de duración y calidad de las temporadas de turismo, sobre todo 

en los destinos turísticos donde el clima es el principal recurso.  

 Cambios y alteraciones en las condiciones ambientales que pue-

den provocar el aumento de enfermedades infecciosas, plagas, 

eventos extremos (inundaciones y olas de calor) que pueden di-

suadir a los turistas. 

La influencia del cambio climático en los patrones de la demanda 

turística estará determinada por la respuesta de los turistas a la comple-

jidad de los impactos sobre los destinos. Se prevé que esta respuesta se 

encamine hacia (ESTEBAN et al., 2005): 

 La disminución de los viajes de vacaciones en la estación estival 

por las excesivas temperaturas, desplazándose hacia la prima-

vera y el otoño. 

 Cambios en la localización hacia zonas más al norte donde habrá 

temperaturas más suaves que las actuales con un aumento de 

los viajes domésticos en origen.  
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 Un aumento en el turismo de interior con atractivos no tan aso-

ciados al clima. 

1.3.- Desarrollo y auge de la Climatología Turística: estado de la 

cuestión 

La Geografía siempre ha jugado un papel muy importante en el in-

terés por las relaciones existentes entre la distribución de la actividad 

humana y las variaciones espaciales del clima, teniendo en cuenta que el 

tiempo atmosférico matiza el contexto en el que se desarrolla una buena 

parte de la vida de la población y muchas de las actividades económicas 

(MARTÍNEZ, 2006). Desde hace tiempo la Geografía como disciplina 

científica interesada en el territorio aborda el estudio de la relación 

clima-turismo y son numerosos los índices y métodos propuestos al res-

pecto. 

En un excelente trabajo de recopilación bibliográfica de SCOTT, 

JONES y MCBOYLE publicado en el 2006 se recoge un importante nú-

mero de publicaciones más de 200 de revistas académicas, libros, in-

formes gubernamentales y universitarios y conferencias, con el hándicap 

que solo se incluyen textos en inglés. El resultado es un gráfico que refleja 

la evolución de los trabajos publicados sobre el binomio clima-turismo, 

en el que se puede observar un aumento significativo a partir de la década 

de los 70 del siglo XX, como consecuencia del aumento de la importancia 

del turismo como uno de los principales sectores económicos a nivel 

mundial [Gráfico 3]. En este sentido, MATZARAKIS, DE FREITAS y 

SCOTT en su trabajo «Tourism and recreation climatology» distinguen tres 

fases en la investigación en la rama de la climatología turística:   

 Primera fase: se produce entre 1960 y 1970 la llamada, por 

LAMB,«revolución del clima» en una etapa en la que los países 

comienzan una expansión de su red de estaciones 

meteorológicas. Los climatólogos aprovechan esta oportunidad y 

comienzan a estudiar como el clima afecta a una amplia gama de 
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sectores económicos, incluido el creciente sector turístico. En 

este contexto DE FREITAS señaló que «mucha de la investigación 

en la climatología turística parece estar motivada por la posible 

utilidad de la información climatológica dentro de los procesos de 

planificación para el turismo y la recreación» (DE FREITAS, 2001, 

p. 7). 

 Segunda fase: la fase inicial alcanzó su punto máximo de desa-

rrollo a finales de 1970. Este máximo desarrollo fue seguido por 

una notable disminución en la actividad de investigación. El nú-

mero de investigaciones en este campo prácticamente se detuvo 

durante la década de 1980 y no recuperó el nivel de actividad de 

la década de 1970 hasta principios de 1990. Esta rotura en la 

continuidad del desarrollo de la investigación clima-turismo se 

puede explicar por la desviación del interés de los climatólogos 

hacia nuevas cuestiones de índole atmosférico, como eran la llu-

via ácida, la disminución del ozono y la contaminación del aire.                                                                                   

 La tercera fase: se trata de una nueva fase de crecimiento que se 

inicia en la década de 1990 y ha continuado hasta el presente. El 

número de publicaciones prácticamente se triplica hasta el año 

2000. Este crecimiento refleja la creciente preocupación de los 

investigadores climatólogos por el paradigma del cambio climá-

tico. Ante esta situación cada vez con un mayor número de in-

vestigadores dedicados a la climatología turística se crea una 

organización con el objetivo de ser un foro abierto en el que com-

partir ideas. La Comisión ISB (The International Society of Bio-

meteorology) sobre el Cambio Climático, Turismo y Recreación se 

funda en el 14 Congreso de la Sociedad Internacional de Biome-

teorología, celebrado en septiembre de 1996 en Ljubljana, Eslo-

venia.  
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE CLIMA-TURISMO DESDE 
1936 A 2005. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Scott et al. 2006. (p. 7-8) 

En otro excelente trabajo publicado por la Asociación Española de 

Climatología el geógrafo EMILIO MARTÍNEZ IBARRA realiza un intere-

sante trabajo sobre las fases en el desarrollo de la climatología turística 

(MARTÍNEZ, 2006). Su trabajo tiene ciertas semejanzas en la metodología 

con el de SCOTT et al. pues se basa en bibliografía consultada así como 

en las referencias presentes en la misma. La diferencia entre ambos tra-

bajos radica en el resultado, ya que MARTÍNEZ IBARRA distingue cuatro 

fases de desarrollo frente a las tres de SCOTT.  Esta diferencia se debe a 

que pone el punto de partida en la década de los 40 del siglo XX, mientras 

que SCOTT sitúa la primera fase en la década de los 60. Estas fases son 

(MARTÍNEZ, 2006, p. 19): 

 1ª fase. Periodo comprendido entre 1944 y 1959. Caracterizada 

por un número exiguo de publicaciones y una tendencia poco de-

finida, fase que incluso se puede despreciar por la escasa proyec-

ción en el ámbito científico del tema que nos preocupa. Se pueden 

destacar las propuestas analíticas de evaluación del potencial cli-

mático-turístico a partir de la variable de precipitación de 

CLAUSSE y GUEROUT (1955), así como las aportaciones de SIP-

PEL y PASSEL (1945) y THOM (1959), por su aplicación en la 

propuesta de tipos de tiempo de BESANCENOT (1991). 
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 2ª fase. A partir de los años 60 con el desarrollo del turismo de 

masas por excelencia se inicia verdaderamente la historia de la 

producción bibliográfica en torno a las relaciones clima-turismo. 

Sin duda, a partir de la demanda que determinó la dinámica de 

la actividad turística desde ese momento, inicio que coincide con 

el periodo denominado por LAMB como «revolución climática». Al-

gunos climatólogos expandieron sus investigaciones a un amplio 

abanico de temas entre los que se encuentra el turismo. En este 

periodo, parte sustancial de las investigaciones en climatología 

turística, surgen a raíz del potencial de la información climática 

en los procesos de planificación ligados al ocio y al turismo. Esta 

etapa se caracteriza por la publicación de un número de estudios 

poco elevado, aunque con un crecimiento relativo bastante signi-

ficativo. 

 3ª fase. En 1974 se inicia un nuevo periodo marcado por una 

producción moderada con crecimientos relativos poco importan-

tes lo que guarda relación con la incertidumbre creada por las 

distintas crisis mundiales acontecidas a mediados de los años 70 

y principios de los 80 del siglo XX. Durante el final de este espacio 

temporal caracterizado por la desaceleración en la elaboración 

científica relativa al tema que nos ocupa conviene tomar en con-

sideración que esta puede tener entre sus causas de origen el 

desarrollo de temas emergentes, tales como la lluvia ácida, el agu-

jero de ozono o la contaminación atmosférica, que se muestran 

mucho más atractivas, a lo que había que unir que las implica-

ciones de la actividad antrópica en el calentamiento global aún 

no eran muy aceptadas. En este periodo cabe destacar las apor-

taciones canadienses de los años 70, de GATES (1975), MASTER-

TON, CROWE y BAKER (1976) y CROWE, MCKAY y BAKER 

(1977); así como las francesas, especialmente las de ESCORROU 

(1980) y BESANCENOT (1985 y 1991) sin olvidar las de ámbito 

anglosajón de DE FREITAS (1990). 
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 4º fase. Es una etapa sin precedentes, tanto en número de publi-

caciones como en crecimiento absoluto de la producción biblio-

gráfica. Su razón de ser esta en la preocupación en torno a las 

posibles consecuencias socioeconómicas resultado de la altera-

ción del Balance Energético Planetario, sobre la base de la emi-

sión de gases de efecto invernadero de origen antrópico. Este in-

terés, puede percibirse al analizar los distintos informes sobre 

cambio climático (IPCC), particularmente en los posibles impac-

tos en la industria del esquí y en las zonas costeras. Por lo que 

respecta a los principales autores de esta etapa, cabe destacar 

las aportaciones teórico-metodológicas formuladas por DE FREI-

TAS (Nueva Zelanda) y GÓMEZ (España); las propuestas relativas 

al confort climático realizadas desde Alemania por MATZARAKIS; 

las referencias sobre cambio climático y turismo de origen cana-

diense y estadounidense, tal es el caso de SCOTT y WALL respec-

tivamente. 

  A partir de la década de los 90 del siglo XX, comienza una nueva 

fase en la que el interés científico se centra sobre las potenciales conse-

cuencias del proceso de cambio climático sobre el sector económico del 

turismo. Esta tendencia actual se ve reflejada en el aumento del número 

de publicaciones que se centran en este paradigma en la última década. 

A esta preocupación se le añade un mayor desarrollo en las metodologías 

existentes y la aparición de otras nuevas adquiriendo esta rama de la 

climatología un carácter multidisciplinar (MATZARAKIS et al., 2004). En 

cuanto al clima y turismo de interior se puede afirmar que es un campo 

de estudio reciente dentro de la climatología turística. Hasta hace poco 

tiempo los estudios estaban referidos en su mayor parte al turismo de sol 

y playa al tratarse del principal destino turístico y las pocas investiga-

ciones dedicadas al turismo de interior se dedicaban al sector alpino o de 

nieve. La irrupción reciente del turismo urbano, rural y de naturaleza con 

un factor de crecimiento importante, origina un nuevo interés por el con-
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fort climático de los turistas en estas áreas. A pesar de este interés cre-

ciente las publicaciones son escasas y solo algunos especialistas han pu-

blicado investigaciones relacionadas con el tema. Entre ellos destacan 

ENDLER y MATZARAKIS (2009a, 2010, 2011) con su investigación en 

Freiburg (Alemania); ROSHAN, ROUSTA y MEHDI (2009) con un estudio 

de los efectos de la expansión urbana de la metrópolis de Teherán sobre 

el índice de oscilación climática; LOPES y ALCOFORADO (2010) en su 

investigación en Funchal (Isla de Madeira) y como referencia indispensa-

ble nombrar la investigación sobre clima y turismo urbano desarrollada 

por TANG en su Tesis Doctoral (2013).  La red URBAN-NET sobre inves-

tigación urbana, incluida dentro de la iniciativa ERA-NET de la UE, in-

cluye un apartado sobre turismo urbano y cambio climático con estudios 

en Lisboa (Portugal), Gotemburgo (Suecia) y Antalya (Turquía) con la par-

ticipación de la Universidad de Gothenburg y Universidad de Gävle de 

Suecia, Universidad de Lisboa de Portugal y la Universidad Técnica de 

Oriente Medio de Turquía. 

1.4.- La importancia de los índices climáticos en la rama de la clima-

tología turística 

Como ya hemos visto en anteriores apartados existe una estrecha 

relación entre clima y turismo, pero a pesar de que el clima es uno de los 

principales atractivos turísticos la relación entre ambos es compleja. Para 

estudiar esta complicada relación se han elaborado diversos índices cli-

máticos que intentan explicar la naturaleza multifacética de tiempo y el 

clima, y las formas complejas que se unen en un contexto social y cultu-

ral para dar sentido a la condición del clima como recurso turístico (DE 

FREITAS et al., 2004). Lo que se pretende con este tipo de índices es 

conocer el nivel de confort térmico del turista, utilizando los elementos 

climáticos que más influyen en la realización de las actividades turísticas. 

Los resultados finales nos indican como los fenómenos meteorológicos 

tienen una respuesta termofisiológica directa en los humanos que va a 
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influir en su confort térmico. Para conseguirlo se incorpora la investiga-

ción multidisciplinar (turismo, biometeorología, gestión de recursos, psi-

cología y la geografía) que ayudan a un mejor conocimiento de la corres-

pondencia clima-turismo. DE FREITAS asegura que la tendencia en la 

climatología del turismo se dirige hacia el trabajo multidisciplinar, como 

consecuencia directa en la diversificación de las preguntas y metodolo-

gías en el campo de investigación climático-turística en la última década. 

Esto ha generado nuevas perspectivas y nuevos métodos que conciben 

nuevas fortalezas que auguran un gran futuro para esta rama de la cli-

matología (DE FREITAS, 2004) [Gráfico 4].  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir De Freitas at al. 2004 (p.22) 
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El objetivo final de los índices climático-turísticos es proporcionar 

información a todos los agentes involucrados en la actividad turística, 

desde los planificadores a los operadores como a los propios turistas: 

 Facilitan la evaluación de las preferencias de los turistas respecto 

al clima. 

 Facilitan la planificación fuera de temporada, la denominada 

«desestacionalización». 

 Facilitan la evaluación de visitantes en los programas de Desa-

rrollo Turístico. 

 Facilitan la evaluación del impacto del cambio climático. 

 Para ello los climatólogos traducimos los resultados en términos 

sencillos llamados umbrales de confort térmico que facilitan el trabajo 

de estos agentes. Lo que se pretende es conseguir una expresión simple 

de un proceso complejo de elaboración de datos climatológicos que se 

pueden aplicar en (DE FREITAS, 2004, p. 22): 

 Información sobre la duración del periodo idóneo de la actividad 

turística. 

 Información para el turista que le permite elegir entre diferentes 

opciones de destino, actividad, estación… 

 Información que permite realizar campañas publicitarias adecua-

das a las expectativas turísticas de un lugar en relación a su 

clima. 

 Información sobre los efectos sobre el turismo del cambio climá-

tico. 

 Información vital para la instalación de nuevas infraestructuras 

turísticas. 
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Los índices climático-turísticos se pueden agrupar en dos grandes 

conjuntos: los índices climáticos clásicos adaptados a las condiciones del 

turismo y los Índices turísticos específicos basados en los tipos de tiempo 

(FERNÁNDEZ GARCÍA, 1995, p. 218): 

a) Los índices climáticos clásicos adaptados a las condiciones del 

turismo se basan la combinación de tres complejos, en los que se 

introducen algunas modificaciones los denominados índices de 

confort climático) tendentes a destacar los valores extremos:  

 Complejo termoanemométrico de Siple y Passel: con este índice 

se calcula el poder refrigerante del viento en una unidad de 

tiempo (kcal/m2/h). Se expresa en W/m2 e incorpora la tempe-

ratura máxima (Tx) que ayuda a matizar la variable de confort 

térmico. De este modo se calcula el poder refrigerante del aire 

(K) a la hora del máximo térmico a partir de los datos de tem-

peratura máxima diaria en ºC (Tx) y velocidad del viento a las 

13 h en m/s (v). La fórmula del índice es la siguiente: 

                     𝐾 = (12,12 + 11,6√𝑣 − 1,16𝑣) ∗ (33 − 𝑇𝑥) 

 Complejo termohigrométrico de Thom (1959): índice con el cual 

se calcula la temperatura efectiva (THI) percibida por un 

cuerpo en ºC y en función de la humedad relativa del aire a la 

hora máxima de temperatura (U%):  

                   𝑇𝐻𝐼 = 𝑇𝑥 − [0,55 − (0,0055 + 𝑈%) ∗ (𝑇𝑥 − 14,5)] 

 Complejo del confort hídrico: mide la tensión superficial del va-

por de agua o presión de vapor. Esta tensión regula los inter-

cambios de humedad entre el interior y el exterior ambiental, y 

en función de la tensión del vapor del aire inspirado (U) se pue-

den diferenciar dos casos: 

  U>31,3: el flujo va desde el aire a la sangre. 
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  U<31,3: inverso, hay una evaporación a expensas          

  del plasma que se deshidrata. 

Estos tres índices o complejos de confort climático no están 

sujetos a encuestas directas, por lo que se encuentran sometidos a 

ciertos límites en la clasificación de las condiciones de confort [tabla 

1]. Por ejemplo: con el complejo termoanemométrico se considera 

que el valor del poder refrigerante del aire no puede fijarse por debajo 

de las 50 kcal/m2/h, ya que se estima que «éste es el umbral por 

debajo del cual el inconfort se acentúa peligrosamente debido a que 

cuando la temperatura exterior supera los 33ºC, temperatura habitual 

de la piel desnuda, el cuerpo es incapaz de ceder directamente al aire 

ambiente su exceso de calorías» (BESANCENOT, 1991). Pero real-

mente las mejores condiciones para la actividad turística se estable-

cen en el intervalo entre 300 y 599 kcal/m2/h. En el complejo ter-

mohigrométrico el óptimo se sitúa entre 15ºC y 20ºC, pero en verano 

se dan situaciones aceptables hasta los 28,5ºC (BESANCENOT, 

1991). 

TABLA 1. INTERVALOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ZONAS EN RELA-

CIÓN AL TURISMO 

Condiciones óptimas Condiciones aceptables 

18 ≥ Tx ≥ 31ºC 16/18 ≥ Tx ≥ 33ºC 

350 ≥ K ≥ 700 W/m2 58 ≥ K ≥ 750 W/m2 

15 ≥ THI ≥ 20ºC 15 ≥ THI ≥ 2,5 a 28,5ºC 

7,5 ≥ U ≥ 11,6 hPa 4 ≥ U ≥ 25 hPa 

Fuente: elaboración propia a partir de Fernández García (1995, p. 219)  

b) Los índices turísticos específicos basados en los tipos de tiempo: 

«permiten analizar conjuntamente los distintos elementos climáticos, 

así como su frecuencia y probabilidad de ocurrencia» (FERNÁNDEZ 

GARCÍA, 1995. p. 220). En este apartado se exponen las tres pro-

puestas más interesantes según BESANÇENOT (1991): la pro-

puesta brasileña, la propuesta del Ministerio de Medioambiente ca-

nadiense y la clasificación de BESANÇENOT y MOUNIER. También 
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se presenta el índice Climate Index for Tourism (TCI) de MIECZKO-

WSKI (utilizado en la elaboración del presente trabajo): 

 Propuesta brasileña: un grupo de climatólogos brasileños 

proponen un índice que se basa en ocho parámetros: 

•    humedad relativa  

• insolación 

• temperatura del aire 

• precipitaciones en mm. 

• nubosidad a las 12, 18 y 

24 horas 

• velocidad y dirección del 

viento 

• circulación general 

• otros fenómenos diversos 

como tormentas y nieblas 

Con estos ocho parámetros estos climatólogos definen cuatro 

categorías de calidad turística que identifican tipos de tiempo 

más significativos desde el punto de vista turístico [tabla 2]. 

TABLA 2. CRITERIOS DE CALIDAD TURÍSTICA SEGÚN LOS TIPOS DE TIEMPO EN 

BRASIL. 

Elemento A (ideal) B (bueno) C (pasable) D (desfavorable) 

Temperatura 

 

≥ 28 

 

25/28 

3/5 

22/25 

5/7 

< 22 

> 85 

< 7 

Insolación (h) 
 

≥ 9 
 

6-9 
 

3/6 
 

< 3 
 

Nub/ en décimas 

 

≥ 4 

 

4/6 

 

6/8 

 

<8 

Humedad relativa 

 

≥ 75 

 

75/80 

 

80/85 

 

> 85 

 

Precipitación (mm.) 

 

≥ 1 

 

1,1/2,5 

 

2,5/10 

 

> 10 

 

V (m/s) ≥ 3 3/5 5/7 < 7 

Fuente: elaboración propia a partir de Fernández García (1995, p. 221) 

 Propuesta del Ministerio de Medioambiente canadiense: se trata 

de un índice termohigrométrico, denominado Humidex, que 

combina los valores de temperatura y humedad para reflejar en 
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un solo valor la temperatura percibida (la temperatura T, se 

expresa en ºC y la tensión del vapor U, en hPa)    

𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑥 = 𝑇 + (𝑜, 55 · 𝑈) − 0,55 

El índice humidex se combina con otros parámetros 

(visibilidad, viento, precipitación y nieve) y se clasifican los 

días favorables para las distintas actividades turísticas que se 

proponen [tabla 3]: 

TABLA 3. DÍAS FAVORABLES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

Actividad Humidex Visibilidad 

(Km) 

Viento 

(m/s) 

Precip. 

(mm.) 

Nieve 

(mm.) 

Paseo turístico 

 

-24,4 a 31,7 > 4,8 < 11 0 

 

 

Actividad 

sedentaria 
 

> 12,2 > 1,6 

 

< 8,9 

 

0 

 

 

Actividad 
intensa 

 

12,8 a 31,7 
 

> 3,2 
 

< 8,9 
 

0 
 

 

Playa 

 

> 17,8 

 

> 1,6 

 

< 6,7 

 

0 

 

 

Esquí >-14,4 > 1,9 < 6,7 0 > 25,4 

Fuente: elaboración propia a partir de Fernández García (1995, p. 221) 

 Clasificación de BESANÇENOT y MOUNIER: proponen 9 tipos 

de tiempo para la estación de verano en las latitudes medias 

[tabla 4]. Está clasificación se realiza a través de cinco 

parámetros climáticos: 

• I: duración de la insolación en horas 

• Tx: temperatura máxima diaria 

• V: velocidad del viento al mediodía 

• U: la tensión del vapor a la misma hora (hPa) 

• P: precipitación en mm. entre 6 y 8 horas 
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TABLA 4. CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE TIEMPO DE VERANO SEGÚN 
BESANÇENOT Y MOUNIER. 

Tipo 1: buen tiempo soleado 
I ≥ 9 o N ≤ 2/8 

D = 0 o P = 0 mm. 

25 ≤ Tx < 33ºC 

V < 8 m/s 

4 < U < 25 hPa 

Tipo 2: buen tiempo soleado 
I ≥ 9 o N ≤ 2/8 

D = 0 o P = 0 mm. 

25 ≤ Tx < 25ºC 

V < 8 m/s 

4 < U < 25 hPa 

Tipo 3: tiempo fresco soleado 

(junio, septiembre) 

I ≥ 9 o N ≤ 2/8 
D = 0 o P = 0 mm. 

16 ≤ Tx < 18ºC 

V < 8 m/s 

4 < U < 25 hPa 

Tipo 4: Buen tiempo, parcialmente 

nuboso 

3 ≤ I < 9 o 2 <N ≤ 6/8 
D = 0 o P = 0 mm. 

18 ≤ Tx < 33ºC 

V < 8 m/s 

4 < U < 25 hPa 

Tipo 5: buen tiempo con breves episodios 

lluviosos 

I ≥ 3 o N ≤ 6/8 
0,1 ≤ D = 1 o 0,1 ≤ P <1 mm. 

18 ≤ Tx < 33ºC 

V < 8 m/s 

4 < U < 25 hPa 

Tiempo 6: cálido y bochornoso 

Dos casos 

I ≥ 9 o N ≤ 2/8 
D = 0 o P = 0 mm. 

Tx > 18ºC  

V < 12 m/s 

25 ≤ U < 31,3 hPa 

 
I ≥ 9 o N ≤ 2/8 

D = 0 o P = 0 mm. 

Tx > 33ºC  

V < 12 m/s 

U < 31,3 hPa 

Tipo 7: buen tiempo con viento fuerte 

I ≥ 9 o N ≤ 2/8 

D = 0 o P = 0 mm. 

18 ≤ Tx <33ºC 
8 ≤ V < 12 m/s 

4 < U < 25 hPa 

Tiempo 8: desfavorable 

Los no incluidos en el tipo 7 

 

Tiempo 8 bis: tiempo desapacible 
I < 3 o N > 6/8 

D > 3 o P > 5 mm. 

I: duración de la insolación en horas 

Tx: temperatura máxima diaria 

V: velocidad del viento al mediodía 

U: la tensión del vapor a la misma hora (hPa) 

P: precipitación en mm. entre 6 y 8 horas 
N: nubosidad al mediodía 

Tx: temperaturas máximas ºC 

D: duración de la precipitación en horas, desde la 6 h a las 18 h 

Fuente: elaboración propia a partir de Fernández García (1995, p. 222) 

 

 A parte de estas tres propuestas se han desarrollado numerosos 

índices climático-turísticos. El más importante y más empleado en las 

investigaciones climático-turísticas objeto de atención principal de esta 

Tesis Doctoral el Índice Climático Turístico de Z. Mieczkowski (1985) 

que es objeto de una amplia explicación en apartados posteriores. Por 

citar otros ejemplos: el Índice Climático de Baños que estableció BURNET 

en 1963, de expresión simple (IBC=N/T; N «lluvia vertical; T «Temperatura 
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media»). Se trata de uno de los primeros índices climático-turísticos, muy 

simple, con malos resultados, pero que fue siendo modificado y se utilizó 

en distintos estudios. En 1964, POULTIER propuso el Índice de Verano 

empleando más parámetros e introduciendo la ponderación de los mis-

mos (IS=18T+0,167I-0,2P+320; T «temperatura media junio-septiembre; I 

insolación; P «precipitación). Como señala MARTÍNEZ (2006) este índice 

sufrió varias modificaciones y adaptaciones llevadas a cabo por DAVIS 

(1986) HUGHES (1967) y FLOCAS (1975). Por citar otros índices: el Índice 

Climático Marino de SARRAMÉA (1980); Beach Comfort Index, desarro-

llado por BECKER (1998) para la evaluación de las condiciones térmicas 

de los centros turísticos de playa en Sudáfrica sobre la base de cálculo 

del balance de la energía humana. MORGAN (2000) desarrolló el Beach 

Climate Index (BCI) con el fin de evaluar las condiciones climáticas para 

los usuarios de las playas con parámetros como la sensación térmica, la 

precipitación, el sol y la velocidad del viento.  

1.5.- Método y fuentes: análisis preliminar  

En este apartado se presenta una introducción a la metodología 

utilizada para evaluar el clima como indicador del potencial turístico en 

la CM. Se trata de una primera exposición de la base metodológica, ya 

que en cada uno de los apartados se desarrolla con mayor profundidad 

aspectos metodológicos concretos. También se realiza una breve descrip-

ción de los recursos y técnicas utilizadas en el análisis de la situación 

actual del turismo y los recursos turísticos; una explicación de los recur-

sos y técnicas  utilizadas en la caracterización del modelo de confort cli-

mático-turístico; desarrollo de la modelización espacial (SIG) de los dis-

tintos elementos turísticos y climáticos que generan la actividad turística 

en la región de Madrid; por último, una reseña de las fuentes de informa-

ción estadísticas utilizadas en la elaboración de la tesis. 
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1.5.1.- La actividad turística en la Comunidad Autónoma de Ma-

drid: estudios previos, estado de la cuestión, recopilación bibliográ-

fica  

Aunque este es un trabajo de base climatológica, el análisis de la 

actividad turística se presenta imprescindible para su realización. La 

base de este análisis es conocer cuáles son las principales características 

de la actividad turística en cuanto a la distribución de los recursos tu-

rísticos y de la estacionalidad dentro del territorio madrileño. Este co-

nocimiento permite la evaluación posterior de la relación en el binomio 

clima-turismo una vez obtenidos los resultados del índice de confort cli-

mático-turístico dentro de un turismo de interior como es el que se desa-

rrolla en la CM.  

Como referencia para el análisis de la actividad turística se con-

sultó numerosas publicaciones relacionadas con la metodología. Citamos 

entre otras a BARRADO TIMÓN (2010), CEBRIÁN ABELLÁN et al. (2010), 

FRANCO MAASS et al. (2009), LLOYD et al. (2000) y estudios previos 

como los de LÓPEZ OLIVARES (1998) y ZIMMER P. et al. (1997) y GÓMEZ 

LOZANO (1999). Estos estudios implican la vertiente territorial de la ac-

tividad turística y fueron de especial ayuda para enfocar y desarrollar el 

apartado sobre el turismo en esta tesis. Y como caso especial, destacar 

las obras de BARRADO TIMÓN y GÓMEZ LOZANO. En cuanto a los re-

cursos turísticos destacamos como obras de referencia el «Libro Blanco 

del turismo en Madrid» publicado por la CÁMARA DE COMERCIO DE MA-

DRID (2008), CUADRADO (2003), DELGADO DEL CASTILLO (2007), DI-

RECCIÓN GENERAL DE TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

(2011), FIGUEROLA et al. (2006) e INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID (2006). Todas estas publicaciones y otras que 

no se han citado en esta pequeña recopilación nos han servido para 

rellenar nuestras notables e importantes lagunas como geógrafos físi-

cos respecto a la vertiente turística de la investigación. 
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La metodología se basa en dos parámetros: el análisis de los recur-

sos turísticos presentes dentro de la CM y el análisis de la distribución 

temporal de la actividad turística, es decir, del parámetro de la estacio-

nalidad: 

 Análisis de los recursos turísticos: la metodología empleada ha 

sido básicamente en reconocer cuales son los recursos turísticos 

de los que dispone la CM y como es su distribución geográfica. 

Para la realización de este trabajo de investigación se requería la 

existencia de zonas o unidades turísticas que permitiesen el pos-

terior análisis de confort climático-turístico. Como estas unida-

des no se han desarrollado dentro de la planificación turística de 

la CM el Instituto de Estadística de la CM utiliza zonas estadís-

ticas en las que solo se incluyen datos sobre número de estable-

cimientos hoteleros desde este estudio se propone la diferencia-

ción de una serie de unidades a las que se denominan «Comarcas 

Geoturísticas», que encuadran una gama de recursos tanto na-

turales como antrópicos. Estas comarcas nos permiten un mejor 

entendimiento del medio como recurso turístico madrileño.   

 Análisis de la estacionalidad: se trata de un análisis de la distri-

bución temporal de la actividad turística. La estacionalidad se 

explica cómo un aumento de la densidad de los flujos turísticos 

durante ciertos periodos mensuales. Este análisis permite cono-

cer con exactitud que magnitud alcanza el grado de estacionali-

dad en un turismo de interior básicamente urbano como el de 

la CM. El objetivo final de este análisis es comparar la distribu-

ción de la estacionalidad, con la distribución temporal de los va-

lores obtenidos por los índices de confort climático-turístico. Esta 

comparación permite conocer el grado de idoneidad mensual del 

clima para la realización de la actividad turística en la CM. 
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1.5.2. – El clima como indicador del potencial turístico 

Este apartado incluye tres partes o secciones: una primera parte, 

donde se definen y analizan las principales variables climáticas que in-

fluyen en el grado de confortabilidad climático-turística; una segunda 

parte, donde se realiza la caracterización del régimen bioclimático medio 

mediante un análisis de las condiciones termofisiológicas, elaborado a 

partir del índice bioclimático PET y una tercera parte donde se analiza la 

potencialidad del clima como recurso turístico en la CM, con la propuesta 

de modificación del índice TCI de MIECZKOWSKI (1985) en un proceso 

de adaptación al turismo de interior en la Península Ibérica. 

 Variables climáticas que influyen en el confort climático-turístico: 

a partir de datos climáticos observados se analizan y caracterizan 

las variables que influyen en el desarrollo de esta actividad. Estas 

variables son: temperatura, humedad relativa, velocidad del 

viento, horas de sol y precipitación. 

 Caracterización del régimen bioclimático medio: se determinan 

las condiciones termofisiológicas con las que se encuentran los 

turistas en su visita a la CM a partir del análisis combinado de 

una serie de parámetros o variables climáticas. Esta caracteriza-

ción se elabora a partir del índice bioclimático Temperatura Fi-

siológica Equivalente o PET en sus siglas en inglés Physiological 

Equivalent Temperature. Elaborado por HÖPPE en 1984, ha 

sido ampliamente utilizado en nuestra zona, con numerosos tra-

bajos aplicados a Madrid y su área metropolitana por el GRUPO 

GEOCLIMA. Este es el índice que está teniendo mayor aceptación 

en Europa, y el índice usado en la modificación del TCI en esta 

investigación. En la actualidad distintos autores utilizan para sus 

investigaciones de confort climático-turístico el índice PET, espe-

cialmente para investigaciones relacionadas con el impacto del 

cambio climático sobre la actividad turística. Profusos son los 
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trabajos realizados sobre el tema por ANDREAS MATZARAKIS, 

HAMILTON, SCOTT y BOYLE.  

 Análisis de la potencialidad del clima como recurso turístico: La 

forma de evaluar el confort climático de los turistas ha evolucio-

nado notablemente desde los comienzos de la climatología turís-

tica, pero siempre se ha basado en la utilización de una serie de 

índices de confort climático. En un primer momento, toda la in-

formación sobre el confort termofisiológico de los turistas se con-

seguía a partir de los índices climáticos y bioclimáticos existen-

tes. Más tarde se comenzaron a desarrollar índices específicos 

complejos que implican más de un parámetro climatológico, 

donde se consideran los efectos combinados de estos parámetros 

y la subjetividad de los individuos. En esta investigación propo-

nemos la modificación del Índice Climático Turístico de Z. Miecz-

kowski en un proceso de adaptación al turismo de interior. 

1.5.3.- Fuentes de información  

 Para el análisis de la actividad turística la base de datos se elaboró 

en torno a los recursos turísticos y al comportamiento temporal de los 

turistas. Para la contabilización de los recursos citamos diversas fuentes 

como la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de 

Madrid, la página web del Ayuntamiento de Madrid dedicada a la divul-

gación del turismo en la ciudad (www.esmadrid.com), el IGME (Instituto 

Geológico y Minero de España) con una sección de patrimonio expone 

una amplia información sobre los LIGs (Lugares de Interés Geológico) en 

España. En el comportamiento temporal de los turistas las fuentes se 

basaron del número de turistas mensual, aunque la primera intención 

era obtener datos diarios. Después de muchas consultas e indagaciones 

resulto imposible, por su inexistencia, teniéndonos que conformar con 

datos mensuales de fuentes como el Instituto de Estadística de la Comu-

nidad de Madrid, Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid, el INE 
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(Instituto Nacional de Estadística) y datos de centros de visitantes de lo-

calidades como Aranjuez, Buitrago de Lozoya, El Escorial, Chinchón, Al-

calá de Henares. Aunque finalmente conseguimos datos diarios de visitas 

de dos polos de atracción turística: el Museo Reina Sofía de Madrid y el 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 Para el análisis de la potencialidad del clima como recurso turístico 

en la CM se utilizan varios proveedores de datos climáticos. Son datos 

numéricos proporcionados por los observatorios meteorológicos que pro-

ceden de distintas redes de estaciones meteorológicas: 

 Red de Estaciones Meteorológicas del AEMET (Agencia Española 

de Meteorología): red que presta los servicios meteorológicos que 

son competencia del Estado entre cuyas funciones se encuentra 

el mantenimiento y actualización del registro histórico de datos 

meteorológicos y climatológicos. 

 Red Meteorológica del Ayuntamiento de Madrid (AGMA): el Ayun-

tamiento de Madrid cuenta con una red de estaciones para medir 

parámetros meteorológicos, con el fin de efectuar el seguimiento 

y evolución de los episodios contaminantes, al ser las variables 

meteorológicas representativas de las condiciones de dispersión 

atmosféricas en una determinada ubicación. 

 Red de Estaciones Meteorológicas de la Comunidad de Madrid: 

red que recoge los niveles de concentración de los principales 

contaminantes atmosféricos que también recoge datos meteoro-

lógicos.  

 Estaciones de Medición Medioambiental de la Red de Vigilancia 

de la Calidad del Aire y de Control Acústico del Ayuntamiento de 

Madrid: es una red dependiente del Sistema Integral de la Calidad 

del Aire que recoge los niveles de contaminación atmosférica en 

el municipio, pero que hasta el año 2010 recogía datos meteoro-

lógicos.  
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 Red de Estaciones Meteorológicas del SIAR (Sistema de Informa-

ción Agroclimática para el Regadío del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente): red de estaciones agrometeoro-

lógicas que permite la consulta y descarga de datos meteorológi-

cos horarios, diarios, semanales y mensuales de una o varias es-

taciones, además ofrece la posibilidad de ver los niveles de com-

paración de los datos consultados.  

 Red de estaciones del Parque Natural de Peñalara: red de mucha 

importancia por la escasísima presencia de estaciones meteoro-

lógicas emplazadas en zonas de alta montaña. 

 METEOMAD: red dedicada al clima y meteorología de la Comuni-

dad de Madrid 
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Síntesis 

En España en los últimos años ha surgido un tipo de turismo muy 

distinto al clásico del litoral, conocido por turismo de sol y playa. Este tu-

rismo al que denominamos turismo de interior engloba un amplio espec-

tro de actividades y recursos, culturales, patrimoniales, naturales, urba-

nos, rurales, negocios… Este tipo de turismo ha protagonizado un impor-

tante auge en los últimos años en España, precisamente por la puesta en 

valor de todos estos recursos.   

Dentro del turismo de interior en España destaca como uno de los 

principales destinos la CM, donde la actividad turística se ha convertido 

en una actividad con repercusiones socioeconómicas muy importantes, y 

según los expertos con unas perspectivas futuras muy positivas. Esta 

importancia socioeconómica es consecuencia directa de la puesta en valor 

de una amplia gama de recursos tanto naturales como antrópicos que 

ha convertido a la CM en uno de los destinos turísticos más completos a 

nivel mundial y nacional.  

Pero existe un recurso potencial que hasta ahora no se ha tenido en 

cuenta cuando se elaboran estudios sobre este tipo de turismo en España: 

el recurso clima y su influencia sobre la confortabilidad de los turistas. La 

dependencia existente entre la actividad turística y las diferentes situacio-

nes de confort climático lo que se denomina “binomio clima-turismo” está 

suficientemente demostrada en otros tipos de turismo como el de sol y 

playa. Sin embargo, en el turismo de interior existe un gran vacío de este 

tipo de estudios sobre esta relación, al contrario que en otros países donde 

estos estudios proliferan notablemente. Lo que se pretende con este trabajo 

es llenar este vacío incorporando a estas potencialidades el recurso clima, 

y saber si este puede funcionar como indicador de la capacidad turística 

de la CM.  

Por lo tanto, desde un primer momento se plantea un objetivo princi-

pal en la Tesis: conocer en qué grado influye el clima en el desarrollo de la 
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actividad turística y si ejerce una función relevante como indicador del po-

tencial turístico de la CM. Es decir, realizar una aproximación a la caracte-

rización del binomio clima-turismo en el territorio madrileño, teniendo en 

cuenta las particularidades de la actividad turística de la CM, como tu-

rismo de interior. Se parte de una hipótesis inicial: y es que el clima tiene 

un peso muy importante como recurso turístico, por lo tanto, influye direc-

tamente en el proceso de toma de decisiones de los turistas en la planifi-

cación del viaje, tanto en la época como en el destino. 

Para caracterizar la relación existente entre clima y turismo, la Cli-

matología del Turismo se ha dotada de una herramienta eficaz a la que se 

denomina índices climático-turísticos. Con este tipo de índices se intenta 

explicar la naturaleza multifacética de tiempo y el clima y las formas com-

plejas que se unen en un contexto social y cultural para dar sentido a la 

condición del clima como recurso turístico. De lo que se trata es de conocer 

el nivel de confort térmico del turista, utilizando los elementos climáticos 

que más influyen en la realización de las actividades de los turistas. Para 

analizar la potencialidad del clima como recurso turístico en la CM, se pro-

pone la modificación del índice TCI de MIECZKOWSKI (1985) en un proceso 

de adaptación al turismo de interior en la Península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª PARTE: EL ÁMBITO GEOTURÍSTICO DE LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

[…] la singularidad y el carácter de Madrid, la amplia oferta, la calidad y diversidad 

del hospedaje, los recursos culturales, gastronómicos, de ocio y de reuniones, o las 

nuevas infraestructuras turísticas y de transporte, entre otros, han logrado situar a 

Madrid como una de las principales regiones turísticas de Europa, que recibe cerca 

de diez millones de turistas cada año. Sin embargo, nuestra región aún cuenta con 

un enorme potencial turístico que debe ser optimizado mediante la coordinación y 

la armonización de las actuaciones de todos y cada uno de los agentes que compo-

nen el sector […]  

(CEIM. Libro blanco del turismo de Madrid. p. 3) 
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La propuesta en este apartado es representar el espacio geográfico 

que ocupa la CM como un ámbito geoturístico, a partir del análisis de las 

potencialidades turísticas de cada zona del territorio madrileño. Como 

afirma PILLET (2012) es «conveniente poner en conexión el territorio con el 

patrimonio o, lo que es lo mismo, con el patrimonio territorial…un patrimo-

nio territorial que se conecta con el subestado o más concretamente con las 

comarcas, por ser los territorios más populares» (p. 345). Por lo tanto, el 

objetivo de este apartado se define en una serie de cuestiones: 

 Identificar las diferentes comarcas geoturísticas que se encuen-

tran dentro del espacio geográfico de la Comunidad y que van a 

facilitar el estudio del clima como indicador del potencial turís-

tico. 

 Identificar los recursos turísticos naturales y antrópicos localiza-

dos dentro de cada una de las comarcas geoturísticas. 

 Que las comarcas sirvan en futuros estudios climático-turísticos 

y como marco de referencia para la ordenación de las áreas tu-

rísticas y planificación funcional del turismo.  

Dentro de este apartado también se encuadra un análisis de la es-

tacionalidad del turismo dentro de la Comunidad. El objetivo de este aná-

lisis es conocer como es el comportamiento temporal del turismo, en 

cuanto a la llegada de turistas. Este análisis nos permitirá más ade-

lante contrastar los datos obtenidos de la estacionalidad con los resul-

tados de los índices de confort climático de los turistas utilizados, y co-

nocer hasta qué punto el clima influye en el turista a la hora de elegir la 

Comunidad como destino turístico. 
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2.1.- Delimitación funcional climático-turística de la Comunidad Au-

tónoma de Madrid: las comarcas geoturísticas  

Para analizar el espacio geográfico como un ámbito geoturístico se 

necesita la compartimentación del territorio en unidades turísticas fun-

cionales. En este caso la CM no ha realizado hasta la fecha esta compar-

timentación que facilitaría una mejor gestión y planificación de los recur-

sos turísticos, a diferencia de otras comunidades autónomas que si han 

realizado esta compartimentación  como Andalucía, Valencia, Asturias, 

Extremadura, Galicia…. DAVID PORRAS en su Tesis Doctoral «De la pla-

nificación territorial a las estrategias de dinamización y desarrollo turístico 

sostenible. El caso de España y Costa Rica, a través de un análisis com-

parativo» (2015) incluye un apartado dedicado a la CM en el que señala 

el problema de no haber establecido unos límites comarcales oficiales y 

utiliza las zonas estadísticas proyectadas desde el Instituto de Estadística 

de la CM, remarcando que «está claro que estas no responden a una posi-

ble delimitación de tipo estrictamente turístico» (p. 538). Finalmente, PO-

RRAS propone una comarcalización basada en la influencia del nodo tu-

rístico de la Ciudad de Madrid y divide la región en cuatro escalas turís-

ticas: un primer ámbito turístico conformado por la CCAA colindantes; 

un segundo ámbito al que denomina «periférico» en el que se engloba el 

mundo rural, las segundas residencias y las figuras naturales protegidas. 

En este ámbito utiliza una comarcalización turística obtenida de la Guía 

de Alojamientos Rurales de la CM; un tercer ámbito metropolitano en el 

que los procesos de difusión turística van de la mano con la dispersión 

de las actividades económicas avanzadas y un cuarto espacio urbano li-

gado a la ciudad central, Madrid. Tras explorar la posibilidad de utilizar 

esta comarcalización propuesta por PORRAS, llegamos a la conclusión de 

que no resulta la más adecuada para la presente investigación, ya que se 

trata de un estudio de base climática y en esta comarcalización no se 

tiene en cuenta el recurso clima. Por lo tanto y para un mejor entendi-

miento del espacio turístico madrileño como recurso turístico se han 
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creado desde este estudio una comarcalización turística adaptada a las 

necesidades de la investigación.  

Teniendo en cuenta que en la CM hay dos espacios geoturísticos 

bien diferenciados el medio urbano y el medio natural o rural se organi-

zan cuatro comarcas [Mapa 1]: una en el medio urbano y tres situadas 

en el medio natural o rural. Como criterio principal de delimitación de las 

comarcas geoturísticas situadas en el medio natural o rural, se tiene en 

cuenta el argumento central de la Tesis Doctoral: el clima como indicador 

de potencial turístico. Basándonos en esta esta premisa, la delimitación 

se justifica en la homogeneidad del recurso clima a partir de los pisos 

bioclimáticos existentes dentro del territorio. El resultado son tres comar-

cas geoturísticas insertadas dentro del espacio turístico natural o rural 

que se denominan: «Comarca Geoturística de La Sierra», «Comarca Geo-

turística del Piedemonte» y «Comarca Geoturística de la Cuenca». En el 

medio urbano se crea una comarca geoturística conformada por la ciudad 

de Madrid denominada «Comarca Geoturística de Madrid». La ciudad 

constituye como principal polo de atracción turística, por sus caracterís-

ticas y potencialidades un espacio turístico propio, teniendo en cuenta 

también las particularidades climáticas propias clima urbano introdu-

cidas por la denominada isla de calor que modifica el clima regional.  

El nombre de Comarca Geoturística se toma de distintas acepcio-

nes que parten desde la base de que los turistas no se dirigen a una 

localidad en particular, por el contrario, «se dirigen a espacios con dife-

rentes recursos naturales y paisajísticos compartidos, generalmente, por 

distintos términos municipales» (LÓPEZ OLIVARES, 1998, p. 32). Por lo 

tanto, la expresión «geoturística» se define como «aquel signo que tiene por 

finalidad identificar globalmente y promocionar una zona geográfica a efec-

tos turísticos. De esta definición se desprenden dos de los caracteres prin-

cipales de las denominaciones geoturísticas: el carácter geográfico y el ca-

rácter publicitario» (GÓMEZ LOZANO, 1999, p. 696). Las Comarcas Geo-

turísticas que proponemos desde esta investigación, se definen como ám-

bitos geoturísticos supramunicipales cuyo principal nexo en común son 
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las condiciones de confort climático, pero con un cierto grado de homo-

geneidad en los demás recursos naturales y en los recursos antrópicos.  

MAPA 1. COMARCAS GEOTURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 75  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

2.2.- El medio natural como recurso turístico: geoturismo, ecotu-

rismo, geodiversidad y biodiversidad en la Comunidad Autónoma de 

Madrid. 

La CM posee un mosaico de elementos naturales y humanos de 

gran valor paisajístico, por lo tanto, de interés turístico.  Esta sustancial 

diversidad de los valores naturales del paisaje madrileño ha servido para 

potenciar económicamente áreas rurales mediante el desarrollo de la ac-

tividad turística. Así mediante distintas actuaciones se ha puesto en 

valor como recursos turísticos el patrimonio geológico y geomorfológico, 

el patrimonio biogeográfico (flora y fauna) y el clima, que se convierten en 

segmentos económicos integrados en el sector turístico. Esta puesta en 

valor se realiza a través de los denominados «geoturismo» y «ecoturismo», 

además de los conceptos de «geodiversidad» y «biodiversidad». 

El geoturismo es definido por JONATHAN B. TOURTELLOT (Center 

for Sustainable Destinations) como «el turismo que sostiene o enriquece el 

carácter geográfico de un lugar y su ambiente, patrimonio, estética, cultura 

y el bienestar de sus habitantes que incluye la flora y fauna, las estructu-

ras históricas y sitios arqueológicos, los paisajes pintorescos, la arquitec-

tura tradicional y todas las demás cosas que contribuyen a la cultura, como 

la música, artesanías, bailes, el arte y hasta la cocina» (www.travel.natio-

nalgeographic.com/travel/sustainable). El ecoturismo o turismo ecoló-

gico se trata, según la sociedad TIES (The International Ecotourism So-

ciety) «del viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio 

ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales» (www.ecotou-

rism.org). 

El Patrimonio Natural está compuesto por la biodiversidad y por la 

geodiversidad. La biodiversidad se define como «la variabilidad de orga-

nismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosiste-

mas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 
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cada especie, entre las especies y de los ecosistemas» (CONVENIO DE NA-

CIONES UNIDAS SOBRE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA). El IGME (Instituto Geológico y Minero de Es-

paña) detalla la geodiversidad como el «número y variedad de elementos 

geológicos presentes en un lugar: las rocas y sedimentos del sustrato, la 

geometría y estructura que presentan, su composición y los minerales que 

las forman, los suelos formados sobre ellas, los fósiles que contienen, las 

formas del relieve y los procesos que dan lugar a cada uno de ellos» 

(www.igme.es).  

2.2.1.- Características generales del medio natural  

El territorio madrileño se caracteriza por una gran variedad en el 

medio físico tanto en el relieve, litología, clima, flora, fauna... La principal 

característica del medio físico (MAS et al., 1991) son los fuertes contras-

tes en el relieve con dos ámbitos bien diferenciados: la zona de montaña, 

representada en el Sistema Central con la Sierra de Guadarrama y So-

mosierra en el norte, caracterizadas por importantes elevaciones que su-

peran los 2.000 metros de altitud; y la zona hundida que corresponde 

con la llamada Depresión del Tajo o Cuenca de Madrid. Estos ámbitos 

aparecen unidos por una Zona de Transición o Piedemonte, que se ca-

racteriza por ser un suave pendiente que baja desde la sierra hasta las 

zonas hundidas de la depresión (MATA y SANZ, 2003). Estos tres diferen-

tes relieves van a dar lugar a una gran diversidad ecológica, con una nu-

trida variedad de ecosistemas, de flora y fauna. Esta diversidad es con-

secuencia de la complejidad de contrates litológicos, climáticos, edáficos 

y geomorfológicos que imprime el paisaje madrileño y, que finalmente, 

generan la red hidrográfica [mapa 2]. 
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MAPA 2. MARCO FÍSICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia a partir de «Atlas. el medio ambiente en la Comunidad de Ma-
drid». 

El fuerte contraste de altitud, relieve y clima existente dentro del 

territorio de la CM confiere una gran diversidad de ecosistemas, lo que 

permite el desarrollo de comunidades biogeográficas muy diversas. La 

principal característica biogeográfica es que en los escasos 100 kilóme-

tros que hay desde la Sierra hasta la Depresión aparecen casi todos los 

pisos bioclimáticos de la Península Ibérica. Están presentes el criorome-

diterráneo, oromediterráneo, supramediterráneo y mesomediterráneo.  A 

esta presencia hay que añadir una gran variedad de ecosistemas de la 

Región Biogeográfica Mediterránea. 

Las características generales del clima de la CM son las de un clima 

mediterráneo, con un importante grado de continentalización como con-

secuencia de su posición geográfica entre los 40º y 41º latitud Norte en 

el centro de la Península que le impide beneficiarse de los efectos sua-

vizantes del océano Atlántico y el mar mediterráneo. Se ve influenciado 

por dos frentes de acción principales: el frente polar con masas de aire 

húmedas que entra por el Atlántico en primavera y otoñosiendo estas 

las épocas más lluviosas y por el anticiclón de las Azores que actúa en 
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verano dejando un tiempo seco, soleado y caluroso (BUERO RODRÍGUEZ 

et al., 1992). Los rasgos más destacados del clima de la CM corresponden 

con parámetros de variabilidad del clima mediterráneo: estacionalidad en 

las temperaturas, sequía estival e irregularidad en las precipitaciones. 

Los datos climáticos sitúan la precipitación media entre los 600-700 mm. 

anuales la temperatura media entre los 10ºC-11ºC grados y la absoluta 

entre 8ºC y 44ºC (www.madrid.org).  

Estas características generales se encuentran modificadas por las 

diferencias altitudinales que se dan dentro del territorio de la CM, que 

son las responsables de un clima bastante contrastado en un territorio 

de reducidas dimensiones como es el de la CM.  Estas diferencias altitu-

dinales conforman tres áreas climáticas coincidentes con las geomorfo-

lógicas con un notable gradiente térmico y pluviométrico desde la De-

presión del Tajo hasta las montañas en dirección sureste-noroeste (FER-

NÁNDEZ GARCÍA et al., 2012b) [Mapa 3] 

MAPA 3. TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

              

Fuente: elaboración propia 

MAPA 4. PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL 
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Fuente: elaboración propia 

2.2.2.-Delimitación funcional turística del medio natural o rural: 

las comarcas geoturísticas 

Como ya se ha comentado anteriormente, el criterio principal de 

delimitación de las comarcas geoturísticas situadas en el medio natural 

o rural ha sido la homogeneidad del recurso clima. El resultado han sido 

tres comarcas geoturísticas (Comarca Geoturística de La Sierra, Comarca 

Geoturística del Piedemonte y Comarca Geoturística de la Cuenca) que 

coinciden con las regiones fisiográficas, por lo tanto, coexiste la homoge-

neidad climática junto a una cierta homogeneidad de los demás recursos 

geoturísticos naturales (geomorfológicos, geológicos, vegetación, hídri-

cos…). Pero también nos encontramos en el momento de catalogar y 

describir los recursos turísticos antrópicos localizados dentro de estas 

comarcas geoturísticas que se produce también una cierta homogenei-

dad de los mismos. De esta forma podemos afirmar que las comarcas 

geoturísticas son espacios con un equilibrio en los recursos geoturísticos 

naturales y antrópicos, asumiendo como referencia la uniformidad en 
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geodiversidad y biodiversidad de cada una de las comarcas. Esta carac-

terística se denota en la ficha diseñada con los principales recursos tu-

rísticos [tabla 6].  

TABLA 5. PRINCIPALES RECURSOS NATURALES Y ANTRÓPICOS DE LAS COMARCAS 

GEOTURÍSTICAS 

 RECURSOS NATURALES 

 SIERRA PIEDEMONTE CUENCA  

RECURSOS 
GEOLÓGICOS 

Granito 
Gneis 
Pizarra 

Arcillas  
Arenas   
Margas 

Calizas,  
Arcillas  
Yesos  
Marga 

RECURSOS 
GEOMORFO-

LÓGICOS 

Cumbres 
Vertientes 

Intravalles 

Relieve de plataforma plana de 
pendiente suave 

Campiñas 
Páramos  

Vegas 

RECURSOS 
CLIMÁTICOS 

0Cº invierno 16ªC 
verano 
Precipitaciones 
1.500 mm. 

2ºC/-4ºC invierno 
20ºC/24ºC verano 
Precipitaciones 600 mm. 

6ºC invierno 
25ºC verano 
Precipitaciones en-
tre 400 mm. y 500 
mm. 

RECURSOS HI-
DROGRÁFI-
COS 

Arroyos de mon-
taña 

Curso alto de los ríos Curso medios y ba-
jos de los ríos 

RECURSOS 
FLORÍSTICOS 

Criomediterráneo 
Oromediterráneo 
Supramediterrá-
neo 

 

Supramediterráneo 
 

Mesomediterráneo 

RECURSOS ANTRÓPICOS 

RECURSOS 
CULTURALES 

 

Arquitectura se-
rrana 
Folclore 
Artesanía 
Monumentos 
Arqueología 

Arquitectura serrana 
Folclore 
Artesanía 
Monumentos 
Arqueología 

Monumentos  
Bien de Interés 
Cultural  
Conjuntos históri-
cos 
Arquitectura tradi-
cional 
Actividades tradi-
cionales 

 

RECURSOS 
RECREATI-
VOS 

Esquí de pista (y 
de travesía  
Montañismo  
Senderismo 
Escalada Ciclotu-
rismo y bicicleta 
de montaña 

Senderismo, Cicloturismo y bici-
cleta de montaña Equitación De-
portes acuáticos 

Sendas verdes 
Vías verdes  
Carriles bicis 

Fuente: elaboración propia 

Como ya se ha comentado anteriormente, la CM recoge dentro de 

su territorio un gran mosaico de recursos turísticos basados en la natu-

raleza y en el patrimonio antrópico. Dentro de cada una de las comarcas 

geoturísticas se encuentran diferentes figuras de protección de la natu-

raleza, que se erigen como recursos de promoción geoturísticos basados 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 81  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

en las características geodiversas y biodiversas de estos lugares. Estas 

figuras permiten conocer el patrimonio geológico, geomorfológico y bioló-

gico del territorio madrileño. Estos recursos, de acuerdo con la Consejería 

de Medioambiente de la CM, son:  

 Espacios Naturales Protegidos: espacios destinados a la conser-

vación de los diferentes biotopos como de las diferentes especies 

naturales y los ecosistemas que sostienen. En total en la CM se 

localizan diez de estos espacios [tabla 7] [mapa 5]:  

TABLA 6. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

NOMBRE FIGURA DE PROTECCIÓN SUPERFICIE 
(HA) 

Cuenca Alta del Manzanares Parque Regional 52.796 

Cursos Bajos de los ríos Manzanares 

y Jarama (Sureste) 

Parque Regional 31.550 

Curso Medio del río Guadarrama y su 

entorno 

Parque Regional 22.116 

Pinar de Abantos y Zona de la Herrera Paraje Pintoresco 1.538,6 

Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara Parque Natural 768 

El Regajal- Mar de Ontígola Reserva Natural 629,21 

Hayedo de Montejo de la Sierra Sitio Natural de Interés Na-

cional 

250 

Peña del Arcipreste de Hita Monumento Natural de In-

terés Nacional 

2,65 

Laguna de San Juan Refugio de Fauna 47 

Soto del Henares Régimen de Protección Pre-

ventiva 

332 

Fuente: elaboración propia a partir de www.madrid.org. 
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MAPA 5. ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/


Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 83  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

 Puntos de Interés Geológico (PIGs): son paisajes que forman parte 

del patrimonio geológico y geomorfológico de una región natural, 

que revelan una o varias características consideradas de impor-

tancia en la historia geológica de la misma (IGME). Dentro del 

territorio madrileño se encuentran 25 Puntos de Interés Geoló-

gico [Tabla 8] [Mapa 6]: 

TABLA 7. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PARAJE MUNICIPIO DENOMINACIÓN 
 

Montejo Montejo detachment de Montejo 

Cerro Salinero Montejo banda de crenulación y pliegues d2 

Montejo Montejo neis de Berzosa 
 

La Salcera – Marmota Colmenar Viejo – 
Hoyo 

curso alto del río Manzanares 

Cerro San Miguel Paracuellos de Ja-
rama 

sección de Paracuellos de Jarama 

Valle de Manzanares Madrid Valle del río Manzanares 

Las Barrancas Madrid serie de Las Barrancas 

Vega de Belvis Algete – Paracue-

llos 

Curso Medio del río Jarama 

Cerro la Mesilla Paracuellos yacimiento paleontológico de Paracuellos 

Peña de Cenicientos Cenicientos valle del río Manzanares 

Peña de Cadalso Cadalso de los Vi-
drios 

inselberg de la Peña de Cadalso 

María Elena Aldea de Fresno discontinuidad intraragoniense de Aldea 
del Fresno 

Los Espartales Batres sección de Batres 
 

Parque del Soto Móstoles yacimiento paleontológico de Arroyo del 
Soto 

La Zapatera Moraleja de en 
Medio 

yacimiento paleontológico de Moraleja de 
En Medio 

Cotos y Navafría Rascafría laguna y macizo de Peñalara 

La Cabrera La Cabrera Sierra de la Cabrera 
 

Cementerio de Patones Patones discordancia ordocívico-cretácico en pa-
tones 

Los Churrascados Valdepeñas de la 
Sierra 

meandro abandonado del río Lozoya 

Valle Alto del río Manzana-
res 

Manzanares el 
Real 

La Pedriza 
  

Venturada Pedrezuela Valle del río Manzanares 

El Molar El Molar falla del Molar 
 

Cerro del Telégrafo Rivas Vaciama-
drid 

mioceno del Cerro del Telégrafo 

Ciudad Residencial «La Rin-

conada» 

Madrid viaje de agua de la Fuente del Rey 

Pico Granja Loeches sucesión miocena del Pico Granja 

Fuente: elaboración propia a partir del inventario español del Instituto Geológico y Minero 
de España 
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MAPA 6. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Fuente: elaboración propia a partir del inventario español del Instituto Geológico y Minero 
de España 
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 Reservas de la Biosfera: hay dos zonas declaradas por la UNESCO 

como Reservas de la Biosfera: la Cuenca Alta del Río Manzanares 

y la Sierra del Rincón. Son áreas protegidas por el Consejo Inter-

nacional de Coordinación del Programa MAB (Man and Biosp-

here) contribuyendo a la conservación de los paisajes, los ecosis-

temas, las especies y la variación genética. 

 Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: como consecuencia 

de la importancia de salvaguardar los valores naturales de la Sie-

rra de Guadarrama, por sus características físicas y biológicas, 

en septiembre del 2012 se remitió a las Cortes Generales del Pro-

yecto de Ley para la Declaración del Parque Nacional de la Sierra 

de Guadarrama. Es un parque compartido con la provincia de 

Segovia (Comunidad Autónoma de Castilla y León) y consta de 

33.960 hectáreas. Según la Consejería de Medioambiente y Orde-

nación del Territorio de la CM, se prevé una llegada de 300.000 

turistas al año con la declaración del Parque [mapa 7]. 
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MAPA 7. PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA (ZONA CORRESPON-
DIENTE A LA COMUNIDAD DE MADRID) 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medioambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 87  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

Otro polo de atracción geoturístico es la amplia red hidrográfica de 

la región de Madrid. Esta se extiende por un amplio glacis que baja desde 

la sierra conformando una extensa red fluvial en forma de abanico que 

finalmente desemboca en el río Tajo. Es una red formada por ríos que 

proceden la mayor parte de la Sierra de Guadarrama y que siguen un 

trazado marcado por la red de fracturas del sustrato geológico. No obs-

tante, hay ríos que entran en la CM desde otras regiones como el Tajuña, 

Alberche o el propio Tajo. Presentan un régimen pluvionival con estiaje 

en verano y aguas altas en noviembre-diciembre relacionadas con el pe-

riodo de lluvias y en primavera como consecuencia de la conjunción de 

las precipitaciones y el deshielo de las cumbres serranas (FERNÁNDEZ 

GARCÍA, 1989). La sequía estival es el rasgo más inmutable, pero los 

periodos de lluvia son más inestables pudiendo estos retrasarse o sim-

plemente no aparecer. Los ríos más importantes de esta red son: Lozoya, 

Jarama, Guadalix, Henares Manzanares, Tajuña, Alberche y Tajo. Esta 

red hidrográfica se ve jalonada por una red de embalsesconsecuencia de 

la fuerte demanda de agua para el suministro urbano de Madrid que 

también se han convertido en recursos geoturísticos al aprovecharse para 

actividades recreativas, como la pesca deportiva o actividades acuáticas 

[mapas 8 y 9]. 
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MAPA 8. RED HIDROGRÁFICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. RÍOS 

 
Fuente: elaboración propia a partir del «Atlas de la Comunidad de Madrid» 

 

MAPA 9. RED HIDROGRÁFICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. EMBALSES 

 

Fuente: elaboración propia a partir del «Atlas de la Comunidad de Madrid» 

.

.
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Dentro de los recursos geoturísticos de la CM que adquieren ma-

yor importancia o relevancia para el sector turístico se encuentran el 

patrimonio antrópico o humano. Este patrimonio lo conforma un amplio 

abanico de recursos basados en la cultura, el patrimonio, ferias, reunio-

nes, gastronomía y una amplia oferta de ocio y recreación. Aunque la 

oferta socio-cultural se concentra en la Comarca de la Ciudad de Madrid 

convertida en el principal polo de atracción turística esta se reparte por 

todas las comarcas geoturísticas. Así nos encontramos con una de las 

ofertas turísticas más importantes del mundo: en la CM existen tres con-

juntos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad (Aranjuez, Al-

calá de Henares y San Lorenzo de El Escorial). Completando esta oferta 

turística existen numerosos monumentos declarados Bien de Interés Cul-

tural entre los que se encuentran: Palacios, Castillos, Monasterios, Igle-

sias, Yacimientos arqueológicos, Romerías, Festivales y Fiestas declara-

das de Interés Turístico. 

2.2.3.-Principales características de las comarcas geoturísticas 

COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA SIERRA:  

Constituye uno de los principales espacios turísticos naturales de 

la CM, ya que presenta una valiosa y extraordinaria geodiversidad y bio-

diversidad. Esta diversidad es consecuencia de la importante variedad de 

elementos geológicos, geomorfológicos, formaciones y unidades geológi-

cas y geomorfológicas. Por su valor paisajístico, por su interés recreativo, 

científico, educativo y cultural, gran variedad flora y fauna y de diferentes 

elementos hidrogeográficos, se ha convertido en un polo de atracción tu-

rística para el viajero que busca un contacto directo con la naturaleza. 

Su paisaje se caracteriza por ser un sistema de horst y graven que 

dan un relieve de planicies y elevaciones de distinta magnitud, cinceladas 

sobre rocas resistentes, que confieren un modelado de fuertes pendien-

tes. En la Sierra se dan tres tipos de unidades: las cimas o cumbres se-

rranas, vertientes y depresiones. Se divide en tres zonas diferenciadas: 
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La Sierra de Guadarrama, las Sierras Occidentales y Somosierra. La Sie-

rra de Guadarrama se define por la presencia de materiales graníticos y 

gneises, y en ella se puede encontrar restos de modelado glaciar y peri-

glaciar de las crisis frías cuaternarias. Se compone de dos alineaciones 

separadas por un profundo valle intramontañoso, el Valle del Lozoya, y 

por su importante altitud con 2.450 m. de cota máxima en el Pico de 

Peñalara. Las Sierras Occidentales son las primeras estribaciones de la 

Sierra de Gredos que se describen como pequeños cerros y alineaciones, 

separados por valles y depresiones donde no se superan los 1.400 m. de 

altitud. Somosierra, de materiales pizarrosos y cuarcíticos, tiene una al-

titud menor que la Sierra de Guadarrama, pero supera los 1.900 m. 

(MATA Y SANZ, 2003).  

ILUSTRACIÓN 1: vista panorámica de la Sierra de Guadarrama (Foto: wikimedia) 

 

En la Sierra los pisos de vegetación se desarrollan completos des-

tacando en el piso crioromediterráneo los pastizales de Festuca indigesta, 

matorrales de piorno (Cytisus purgans) y de enebro (Juniperus comunis 

sp. nana) que forman agrupaciones de escaso porte y gran recubrimiento. 

En el oromediterráneo se desarrolla pino silvestre o pino albar (Pinus syl-

vestris) como árbol emblemático de la sierra que supera el límite inferior, 

apareciendo también en el piso supramediterráneo sustituyendo al roble 

(Quercus pyrenaica) como consecuencia de la acción humana que ha fa-

vorecido su desarrollo mediante las repoblaciones (MAS et al. 1992). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Siete_picos_y_la_mujer_muerta.JPG
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ILUSTRACIÓN 2: bosques característicos de pino albar en la Sierra de Guadarrama (Pinus 
sylvestris) (Foto: A. Millán) 
 

 

El clima de la Sierra se ve influenciado por su relieve con precipi-

taciones por encima de los 1.500 mm. y temperaturas por debajo de los 

0ºC en invierno y 16ºC en verano. En las precipitaciones, el mínimo esti-

val es muy acusado por debajo de los 30 mm. y el máximo estacional 

se reparte entre el otoño e invierno, siendo los meses con mayores preci-

pitaciones noviembre y enero. Las precipitaciones en forma de nieve son 

frecuentes con 75 días de media anual.  

Los recursos turísticos naturales que conforman la Comarca Geo-

turística de la Sierra son los siguientes: 

a) Espacios protegidos [mapa 10]:  

 parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

(Reserva de la Biosfera) 

 Pinar de Abantos (como Paraje Pintoresco) 

 Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara (Parque Natural) 

 Peña del Arcipreste de Hita (Monumento Natural de Interés Na-

cional) 

 Sierra del Rincón (Reserva de la Biosfera) 
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 el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

b) Puntos de interés Geológico (PIGs) [mapa 11]: 

 Cerro Salinero 

 Cotos y Navafría 

 La Cabrera  

 Valle Alto del río Manzanares  

c) Aparte de las figuras de protección y de los PIGs, existen nume-

rosos paisajes geoturísticos que son utilizados para distintas ac-

tividades lúdicas y cuyo atractivo es la vegetación: hayedos, ace-

bales, pinares, abedulares, tejares, sendas ecológicas… [mapa 

12]: 

 Hayedo de Montejo 

 Acebal de Robregordo 

 Robledal de Puebla de La Sierra 

 Abedular de Canencia 

 Pinar de la Fuenfría 

 Tejar de Arroyo Barondillo 

 Pinar de las Navas de Cabeza de Hierro 

 Senda Ecológica de la Barranca 

 Pinar y Hayedo de Abantos 
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MAPA 10. ESPACIOS PROTEGIDOS DENTRO DE LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA 
SIERRA 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información geográfica del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 

La Sierra de Guadarrama fue declarada Parque 
Nacional el 25 de junio de 2013. Cuenta con 
33.960 ha de la cuales 21.714 pertenecen a la Co-

munidad de Madrid.  A esto hay que sumar 7.011 

hectáreas del Área de Especial Protección del Par-
que Nacional (Montes Matas y Pinar de Valsaín) y 
62.687 hectáreas declaradas como Zona Periférica 
de Protección. 

 
 
 

 
 

 

Hayedo de Montejo 

P.N. Sierra de Guadarrama 

C.A. del Manzanares 

Pinar de Abantos 

La Sierra de Madrid, además de la figura de pro-
tección del Parque Nacional, tiene numerosos es-
pacios protegidos como las reservas de la biosfera 
por la UNESCO de la Sierra del Rincón o del Par-

que Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
También enmarca numerosas ZEPAS y LICs, así 
como humedales, bosques, cuencas y embalses 
protegidos. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/


Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 94  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

MAPA 11. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO DE LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE 
LA SIERRA 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del inventario español del Instituto Geológico y Minero 
de España 

Peñalara 

Cerro Salinero

Montejo 

Sierra de la Cabrera

 

La Pedriza 

La Sierra de Madrid conforma una de los espacios 
naturales que más recursos aporta a la geodiversi-
dad y al Patrimonio Geológico de la Comunidad de 

Madrid. De esta forma lugares como La Pedriza, 
Cerro Salinero, La Sierra de la Cabrera y La La-
guna y el Macizo de Peñalara forman parte del In-
ventario Español del Instituto Geológico y Minero 

de España. 
 
 

 
 
 

La Pedriza constituye uno de los parajes más visi-

tados de la Sierra madrileña por su singularidad 
paisajística. Conforma un gran batolito granítico 
modelado a lo largo del tiempo por diversos proce-
sos erosivos, que han dado forma a este berrocal 

que constituye un lugar único en la Península Ibé-
rica. 
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MAPA 12. PRINCIPALES RECURSOS BIOGEOGRÁFICOS DE LA COMARCA GEOTU-
RÍSTICA DE LA SIERRA 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medioambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid 

Hayedo de Montejo

 

Pinar de Fuenfría

 

Abedular de Canencia

 

La Barranca

 

La Sierra de Madrid se ha convertido en el princi-
pal reservorio de la flora y fauna madrileña. La ve-
getación está representada, por su omnipresencia, 
por el pino albar (Pinus Sylvestris) que conforma 

grandes bosques. Al pino albar le acompañan una 
gran diversidad de comunidades vegetales y florís-
ticas de gran valor. En la Sierra se han catalogado 

43 árboles singulares. 
 
 

 
 

El Hayedo de Montejo constituye uno de los bos-

ques más singulares de la Península Ibérica, ya 
que se trata del hayedo más septentrional de Eu-
ropa. Se trata de un bosque relicto de la última 
época glaciar y su importancia le ha otorgado el 

título de Sitio Natural de Interés Nacional. 
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 Las principales actividades geoturísticas que se realizan en la Sie-
rra son: 

 Actividades deportivas: La Sierra ofrece un amplio abanico de ac-

tividades que ponen en contacto directo al geoturista con el medio 

natural, entre las que se encuentran: esquí de pista estación de 

Navacerrada y Valdesquí y de travesía, montañismo, sende-

rismo, escalada, cicloturismo y bicicleta de montaña, equita-

ción… [Mapa 13].  

                           

 
ILUSTRACIÓN 3. actividades deportivas en la comarca geoturística de la sierra. Fotos: A. 
Millán y Google imágenes 

 

 Actividades lúdico-familiares y actividades al aire libre: dentro de 

la comarca se reparten distintas áreas recreativas para el espar-

cimiento familiar [mapa 14]. En ellas que se desarrollan distintas 

actividades familiares como la escalada, tirolina, puentes tibeta-

nos y distintos juegos en plena naturaleza. También son áreas 

equipadas con bancos y barbacoas y con zonas de baño como las 

de Riosequillo (Buitrago de Lozoya), Las Berceas (Cercedilla) y las 

Presillas (Rascafría). 

 
ILUSTRACIÓN 4. áreas recreativas en la comarca geoturística de la sierra. de izquierda 
a derecha: Las Presillas (Rascafría) y Canto Cochino (Manzanares del Real). Fotos: Comu-
nidad de Madrid y áreas recreativas. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=las+presillas+rascafria&source=images&cd=&cad=rja&docid=PyvSC0_KHk29pM&tbnid=KKsZP64AN4GpFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.20minutos.es/noticia/144221/0/poblacion/sierra/multiplica/&ei=4LI4UffzL-OY0QWCkoCgCA&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNFD2j4ZjnZWMdNXmJ5YNI3HUfW63A&ust=1362756653960367
http://www.google.es/imgres?q=canto+cochino&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=607&tbm=isch&tbnid=ScNhE2Kqw_CIiM:&imgrefurl=http://senderismonline.blogspot.com/2011/10/ruta-que-llevamos-cabo-partiendo-de-la.html&docid=lbgtXsru2eaq7M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-YRn-ggi_yyM/Tq6J5WiI2dI/AAAAAAAAAiY/h2XDTqW4TWQ/s1600/Canto+Cochino+1.jpg&w=816&h=612&ei=GLQ4UeLVOsSk0QXJx4GwCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:85,s:0,i:340&iact=rc&dur=1045&page=7&tbnh=179&tbnw=234&start=79&ndsp=16&tx=108&ty=102
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 Actividades gastronómicas: la comarca ofrece una gastronomía 

variada con una oferta amplia de restaurantes y la realización de 

varios eventos gastronómicos a lo largo del año. 

 Actividades culturales: La Sierra es una comarca geoturística que 

se caracteriza por su rico pasado histórico y por albergar un am-

plio patrimonio artístico [mapa 13]. Entre las actividades geotu-

rísticas relacionadas con la cultura destaca el folklore, la artesa-

nía y distintas tradiciones. Pero también la arquitectura tradicio-

nal serrana, los cascos históricos, los monumentos, las numero-

sas actividades culturales y los recursos artísticos y arqueológi-

cos. 

 
ILUSTRACIÓN 5. actividades culturales en la comarca geoturística de la sierra, de iz-
quierda a derecha: El Paular (Rascafría), la Peña Arcipreste de Hita (Guadarrama) y ar-
quitectura tradicional en la Sierra. Fotos: Google imágenes. 

 

 Actividades científicas y educativas: la actividad científica se ha 

desarrollado prolíficamente en La Sierra. Los científicos se ven 

atraídos por la variedad de los elementos, de los procesos y de los 

valores naturales, paisajísticos y culturales que la componen. Las 

http://www.google.es/imgres?q=el+paular&hl=es&biw=1024&bih=607&tbm=isch&tbnid=-vP67d9VC9vVkM:&imgrefurl=http://bikertb.blogspot.com/2011/06/log-el-paular-puerto-del-reventon-y.html&docid=YdXfEchrxAqzpM&imgurl=http://lh3.googleusercontent.com/-t6L_Qrcp8F4/TguaydeqyrI/AAAAAAAAFKw/hO7g6I6Ucw0/s0/(10)_Monasterio_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_El_Paular-CIMG1200recorte2.jpg&w=1556&h=800&ei=srY4Uby9JoOn0QWOvYHACA&zoom=1&ved=1t:3588,r:9,s:0,i:121&iact=rc&dur=862&page=2&tbnh=161&tbnw=306&start=9&ndsp=14&tx=245&ty=93
http://www.google.es/imgres?q=monumento+al+arcipreste+de+hita&start=98&hl=es&biw=1024&bih=607&tbm=isch&tbnid=ptl4BPSJTeFmtM:&imgrefurl=http://guadarramanoticias.com/not/958/guadarrama_centrara_la_nueva_salida_de_la_sociedad_caminera_del_real_de_manzanares/&docid=69Qi--cWF1o4YM&imgurl=http://guadarramanoticias.com/upload/img/periodico/img_2410.jpg&w=538&h=520&ei=Cbc4UciMA6ia1AWKo4CADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:10,s:100,i:34&iact=rc&dur=491&page=7&tbnh=204&tbnw=212&ndsp=15&tx=83&ty=117
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=arquitectura+sierra+de+gudarrama&source=images&cd=&cad=rja&docid=DvzjLa9YR-oEYM&tbnid=D5o_3Zup5YhPZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arteguias.com/rutassierraguadarrama.htm&ei=erc4UdjIBaev0QWQ3oCYCA&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNEumyGqMh89bAkX5OduOgupyq7SjA&ust=1362757812556103
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actividades educativas en La Sierra se dirigen hacia el conoci-

miento del medio y a desarrollar el interés de los jóvenes por su 

entorno y su conservación. 

 Actividades cinegéticas y piscícolas: son usos tradicionales que 

se hacen compatibles con la conservación y la sostenibilidad de 

los recursos. Los cotos de caza y las zonas de caza controlada se 

reparten por La Sierra y se dedican principalmente a la caza ma-

yor jabalí, al corzo, cabra montesa, ciervo…. También se en-

cuentran los tradicionales pasos de palomas migratorias.  Los co-

tos de pesca se reparten por la parte serrana de los ríos, como el 

Lozoya y el Manzanares, y con dos especies como principal atrac-

tivo: la trucha común y la trucha arco iris.  

 

 
ILUSTRACIÓN 6. actividades cinegéticas y piscícolas en la Comarca Geoturística de la 
Sierra. de izquierda a derecha: embalse de la jarosa, río Lozoya, Puerto de la Fuenfría. 

Fotos: Asociación de Pescadores La Jarosa, Comunidad de Madrid, Madrid-Guadarrama 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=pesca+la+jarosa&source=images&cd=&cad=rja&docid=pYFMxq2pZ9UiOM&tbnid=WBa-6cxOtxWcpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pescalajarosa.blogspot.com/2010_02_01_archive.html&ei=rQE6UavgMKe60QXn94GoBg&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNEMg1ZyVAt4qaIiyvPNZskiOkDMqA&ust=1362842379180666
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=lpesca+lozoya&source=images&cd=&cad=rja&docid=i94_VkNrbMGaIM&tbnid=xW4hdZM8DUd7YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/ver.php?id_imagen=1819uvnljrdtcksl&ei=IgI6Uf-FMYyo0wW_yoGQBg&psig=AFQjCNF3HJnKQQsG1cTPGfnUnh1Ai18PFw&ust=1362842483364374
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=caza+en+la+fuenfria&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zc-hLRKfve1qkM&tbnid=0elubUbKfLKE_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://madridguadarrama.blogspot.com/2008/07/cazadores-en-el-puerto-de-la-fuenfra.html&ei=BQM6UZeXEaPI0AXg6IG4DQ&psig=AFQjCNF3jidyC04BjIXpvj1lOpPqInFqFQ&ust=1362842717120541
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=caza+sierra+de+guadarrama&source=images&cd=&cad=rja&docid=HUpjvGwCPwgs_M&tbnid=xdS1pZJxgYRihM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/21/madrid/1208780517.html&ei=OQc6UabCJOPX0QW_k4DQBg&psig=AFQjCNE_iSUNTGDtWKPtGz-qxSZR_hfHKg&ust=1362843780364554
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MAPA 13. ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DE LA COMARCA GEOTURÍSTICA 
DE LA SIERRA (E.S. ESTACIÓN DE ESQUÍ; S.V. SENDA VERDE) 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

  

Bicicleta de montaña

 

La Sierra de Madrid ofrece un lugar incomparable 

para la realización de actividades deportivas en 
contacto con la naturaleza. Su marco paisajístico 
atrae a numerosos deportistas y ofrece una amplia 
gama de deportes desde los más extremos a tran-

quilos paseos por la naturaleza. Escalada, esquí, 
senderismo, ciclismo, equitación… 
 
 

Con la declaración del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama se ha comenzado a regular las ac-
tividades deportivas, sobre todo, las que pueden 

ser constitutivas de degradación medioambiental. 
Se intenta buscar un equilibrio entre el disfrute de 
un ámbito natural con el disfrute de los recursos 
naturales. 

 

 

Escalada

 

Esquí

 

Senderismo
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MAPA 14. DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS RECREATIVAS EN LA COMARCA GEOTU-
RÍSTICA DE LA SIERRA 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 

Dehesa de la Acebeda

 

Las Presillas

 

Puerto de Canencia

 

La Jarosa

 

Las áreas recreativas se han constituido en uno de 
los recursos más utilizados por los turistas para 
su esparcimiento en la Comunidad de Madrid. En 

este sentido la Sierra madrileña acoge un abultado 
número de este tipo de áreas que son visitadas con 
asiduidad los fines de semana, sobre todo en el es-
tío. 
 
 

Las áreas recreativas situadas en la Sierra comple-

mentan la oferta turística en la Comarca. Son muy 
apreciadas por el turismo familiar, ya que sus ins-
talaciones proporcionar servicios básicos para el 
uso recreativo de los espacios naturales, destina-

dos al disfrute tanto de los mayores como de los 
niños. 
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MAPA 15. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMARCA GEOTURÍS-
TICA DE LA SIERRA 

  
 

 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 
 

Monasterio del Paular

 

M. Arcipreste de Hita

 

M. al Guarda Forestal

 

Silla de Felipe II

 

El Patrimonio Cultural de la C.G. de la Sierra está 

íntimamente relacionado con el medio natural, y 
en general, suelen ser monumentos que evocan lu-
gares de especial relevancia paisajística o como ho-
menaje a personajes que han tenido una relación 

especial con la Sierra de Guadarrama. 
 
 

La Sierra de Guadarrama ha tenido una impor-
tante presencia en la literatura española. Uno de 
los relatos más destacados fue el "Libro del Buen 

Amor" del Arcipreste de Hita, donde relata con nu-
merosas aventuras pastoriles, picarescas y diver-
tidas. También ha tenido una importante presen-
cia en obras de otros autores como Cervantes, 

Lope de Vega, Giner de los Ríos, Ortega Gasset… 
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COMARCA GEOTURÍSTICA DEL PIEDEMONTE:  

Es una zona de tránsito y muy accesible desde la ciudad de Madrid 

que se ha convertido en un importante polo de atracción del geoturismo. 

La importancia geoturística de la Comarca del Piedemonte se mide por 

dos criterios principales: su localización junto a la Comarca de La Sierra 

que le asigna un papel de «comarca transición» entre esta y la Comarca 

de la Cuenca y por la importante variedad de recursos geoturísticos pro-

pios que se encuentran dentro de ella. Ese papel asignado de comarca 

transición, hace que muchos de los geoturistas que acuden a La Sierra 

acaben su visita dentro de esta comarca, sobre todo, por razones gastro-

nómicas y culturales. Pero el Piedemonte madrileño tiene suficientes re-

cursos turísticos propios para convertirse por sí solo en un polo de atrac-

ción geoturística, recursos que se basan en: el paisaje, el patrimonio cul-

tural, la gastronomía y en la amplia oferta de establecimientos hoteleros.  

 
ILUSTRACIÓN 7.  la Comarca Geoturística del Piedemonte. Vista desde La Peñota (Los 
Molinos). Foto: A. Millán 
 

El medio físico de la Comarca Geoturística del Piedemonte se con-

forma de materiales detríticos como arcillas, arenas y margas. Se trata 

de una extensa plataforma que une la Sierra con la Depresión con una 

descendiente altitud hacia el sur pero manteniendo una altitud media 

de 1.000 m. Es una superficie de erosión con topografía plana e inclinada 

suavemente hacia la fosa del Tajo, excepto en la zona de contacto con la 
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sierra. Esta rampa forma una unidad homogénea que en ocasiones apa-

rece rota por relieves de escasa magnitud en forma de cadena paralela a 

la sierra (Sierra de Hoyo de Manzanares y el Cerro de S. Pedro) de escasa 

altitud (1.100/1400 m.). Se encuentra separada de la sierra por fosas 

deprimida, como la depresión o fosa de Cerceda-Santillana-Navalafuente-

Guadalix y Redueña (MATA Y SANZ, 2003).   

El medio biogeográfico dominado por el piso bioclimático suprame-

diterráneo donde se localizan extensas manchas de robledales en oca-

siones con formaciones adehesadas y acompañado por otras especies en 

zonas de abundante humedad como las hayas, los abedules y el fresno.  

En el Piedemonte los encinares se acompañan por formaciones de tomi-

llares, jarales y romerales y con pinares de Pinus pinaster y Pinus pinea 

(MAS et al., 1992). 

 
ILUSTRACIÓN 8. robledal de Miraflores y Dehesa en Lozoya. Ambientes biogeográficos 
típicos de la Comarca Geoturística del Piedemonte. Fotos: A. Millán y Google imágenes       

El clima se caracteriza por precipitaciones por encima de los 600 

mm. y temperaturas que oscilan entre los 2º-4ºC en invierno y 20-24ºC 

en verano. El máximo de precipitaciones se produce en otoño-invierno 

con un segundo máximo en abril-otoño. Las precipitaciones en forma de 

nieve son frecuentes entre octubre y mayo. 

Los recursos geoturísticos naturales de la Comarca Geoturística del 

Piedemonte se conforman por con un importante patrimonio geológico, 

geomorfológico y biogeográfico donde aparecen parte de los mejores eco-

sistemas de la CM: 

 

http://4.bp.blogspot.com/_FZE3X9RfOD8/SljNOCi5KPI/AAAAAAAAEg4/UM-NxhXTz2k/s1600-h/DSC_0820.JPG


Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 104  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

a) Espacios Protegidos [mapa 16]:  

 parte media del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manza-

nares (Reserva de la Biosfera) 

 Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su en-

torno 

 el Pinar de Abantos y Zona de la Herrería (Parajes Pintorescos) 

b) Puntos de Interés Geológico (PIGs) [mapa 17]: 

 Desprendimiento de Montejo 

 Gneis de Berzosa 

 Curso Alto del río Manzanares 

 Inselberg de la Peña Cadalso  

c) Aparte de las figuras de protección y de los PIGs existen numero-

sos paisajes geoturísticos relacionados con la flora que son utili-

zados para distintas actividades lúdicas [mapa 18]:  

 Sotos de Guadalix 

 Castañar de Zarzalejo 

 Encinares del río Alberche 

 Pinares del Embalse de San Juan  

 Pinares de Cadalso de los Vidrios  
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MAPA 16. ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA COMARCA GEOTURÍSTICA DEL PIEDE-
MONTE 

  

 

 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información geográfica del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 

P.R. Guadarrama

 

P.R. Guadarrama 

 

Pantano de Santillana

 

C. A. del Manzanares (Dehesa)

 

La C.G. del Piedemonte constituye, al igual que la 

C.G. Sierra, un entorno paisajístico de gran valor 
ecológico, aunque en este caso la ocupación hu-
mana es mucho mayor. En esta Comarca se loca-
lizan dos Parques Regionales de especial interés 

por su valor natural y paisajístico: los parques re-
gionales de la Cuenca Alta del Manzanares y el del 
Curso Medio del Guadarrama. 

 

El P.R. de la Cuenca Alta de Manzanares, compar-
tido con la C.G. de la Sierra y con la C.G. de la 

Cuenca es el espacio, es el primer espacio al que 
se otorgó protección en la Comunidad de Madrid 
(1930). La principal característica de este Parque 
es el equilibrio alcanzado entre el desarrollo eco-

nómico y la conservación del medio natural. 

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/
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MAPA 17. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO DE LA COMARCA DEL PIEDEMONTE 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir del inventario español del Instituto Geológico y Minero 
de España 

 

Desprendimiento de Montejo

 

 
Bicicleta de montaña

 

Gneis de Berzosa

 

Pliegue de Pedrezuela

 

Inselberg de Cadalso

 

Los Puntos de Interés Geológico de la C.G. del Pie-
demonte engrosan la lista elaborada por el IGME y 

forman parte de las diferentes rutas organizadas 
para visitar estos lugares emblemáticos. Lugares 
como el Desprendimiento de Montejo, el Gneis de 
Berzosa y el Inselberg de Cadalso conforman el Pa-

trimonio Geológico de la Comarca. 

El Inselberg de la Peña Cadalso forma un monte 
aislado producto de la erosión diferencial, formado 
en época de climas tropicales. Su gran valor geoló-

gico se lo debe a la variedad de granito de la que 
está compuesta, denominada leucogranito. 
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MAPA 18. PRINCIPALES RECURSOS BIOGEOGRÁFICOS DE LA COMARCA GEOTU-
RÍSTICA DE LA SIERRA 

  
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

Castañar de Zarzalejo

 

Pinares del E. de San Juan 

Soto de Guadalix

 

Encinares del Alberche 

Los recursos biogeográficos de la C.G. del Piede-

monte se caracterizan por una gran variedad de 
especies, sobre todo, de vegetación. Castañares, 
encinares, pinares, olmedas, fresnedas y un sinfín 
de variedades florísticas pueblan esta comarca. 

Destacan entre esta diversidad los sotos en las ri-
beras de los ríos y las dehesas dedicadas al pasto-

reo. 

Destaca entre la vegetación de ribera el Soto de 
Guadalix con diferentes especies arbóreas y con 

una avifauna ripeña muy variada. Acompaña al río 
Guadalix una aliseda (alisios) de 20 km. de longi-
tud que constituye el principal bosque de estas ca-
racterísticas en la Comunidad de Madrid. 
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 Dentro de la comarca del Piedemonte se realizan distintas activida-

des geoturísticas. Las principales son: 

a) Actividades deportivas: sus condiciones físicas y climatológicas 

permiten que dentro de la comarca del Piedemonte se dé una ex-

tensa oferta de actividades deportivas. Entre las principales se 

encuentran: senderismo, cicloturismo y bicicleta de montaña, 

equitación y diferentes deportes acuáticos [mapa 18]. 

 

 
ILUSTRACIÓN 9. Diferentes actividades deportivas en la Comarca Geoturística del Piede-
monte. Fotos: Google imágenes 
 

b) Actividades lúdico-familiares y actividades al aire libre: son abun-

dantes las áreas recreativas destinadas al esparcimiento familiar 

que se encuentran dentro de la Comarca del Piedemonte: El To-

millar, La Pesquera, Arroyo Mediano, La Herrería… [mapa 19]. 

c) Actividades gastronómicas: la oferta gastronómica del Piede-

monte es una de las más importantes de la CM, ya que tiene una 

amplia red de restaurantes repartidos por toda la Comarca. Esta 

actividad se constituye en una de las principales atracciones tu-

rísticas con una gastronomía variada y la realización de varios 

eventos gastronómicos a lo largo del año. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=pantano+de+san+juan&source=images&cd=&cad=rja&docid=0r2HhBJwCwhNQM&tbnid=-QhMuySXjHkcXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.todocoleccion.net/interesante-postal-pantano-san-juan-madrid-embarcadero-sporting-club-1970~x8384826&ei=vgg6UeqxA42V0QXq2oDwBA&psig=AFQjCNFOk61bTudYEPZ85M9Nya1B3WKS8w&ust=1362844202777820
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=pantano+de+san+juan&source=images&cd=&cad=rja&docid=h6V9PbZTwimP4M&tbnid=tmwmdsNIUpYAxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.minube.com/fotos/rincon/228371/3322131&ei=1Ag6Uey-Gui90QWr-IDYAw&psig=AFQjCNFOk61bTudYEPZ85M9Nya1B3WKS8w&ust=1362844202777820
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=cicloturismo+escorial&source=images&cd=&cad=rja&docid=0TG8Xoq4baKLdM&tbnid=-bsFKGBptQYo_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ciclismodelsur.blogspot.com/2008_06_01_archive.html&ei=WQk6UZLCB8W00QXMsYDQBA&psig=AFQjCNEugzUf1_VpFw1AJR6fXkOfSKy5QA&ust=1362844321896345
http://www.google.es/imgres?q=equitaci%C3%B3n+escorial&hl=es&biw=1008&bih=599&tbm=isch&tbnid=ei19VoKO2_xfCM:&imgrefurl=http://www.yumping.com/rutas-a-caballo/cataluna&docid=7YdzwbbDgfaocM&imgurl=http://cdn1.es.yumping.info/emp/fotos/1/0/3/8/7/tb_10_hipica-equus-aventura.jpg&w=320&h=245&ei=dgk6UeKbJo3e7AadgoHIBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:32,s:0,i:181&iact=rc&dur=1334&page=3&tbnh=184&tbnw=256&start=28&ndsp=17&tx=187&ty=118
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d) Actividades culturales: al igual que la Sierra, es una comarca geo-

turística caracterizada por su rico pasado histórico y por albergar 

un amplio patrimonio artístico. También hay distintas activida-

des relacionadas con el folklore, la artesanía y distintas tradicio-

nes. La arquitectura tradicional serrana emerge en esta comarca 

y destacan, como elementos geoturísticos: los cascos históricos, 

los monumentos, las numerosas actividades culturales y los re-

cursos artísticos y arqueológicos. Tres hitos geoturísticos relacio-

nados con el patrimonio cultural a mencionar: Buitrago de Lo-

zoya, Manzanares del Real y El Escorial [mapa 20]. 

 
ILUSTRACIÓN 10: patrimonio cultural de la Comarca Geoturística del piedemonte. de iz-
quierda a derecha: Buitrago de Lozoya, Manzanares el Real y El Escorial. Fotos: turismo-
madrid. 
 

e) Actividades cinegéticas y piscícolas: son numerosos los recursos 

cinegéticos del Piedemonte. Estos están estrechamente relacio-

nados con la Sierra por su cercanía. Los cotos de caza y las zonas 

de caza controlada se dedican principalmente a la caza mayor: 

jabalí, al corzo, cabra montesa, ciervo… Los cotos de pesca se 

localizan en las cabeceras de los ríos, como el Lozoya, el Manza-

nares Jarama, Cofio… y con distintas especies como principal 

atractivo: la trucha común, la trucha arco iris, black-bass, lucio, 

carpa… 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=BUITRAGO+DE+LOZOYA+&source=images&cd=&cad=rja&docid=9-y7Slc-NEgu0M&tbnid=OxPwlC8gECv1jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.turismomadrid.net/buitrago-del-lozoya&ei=dQ06UcynHaK30QX2goGQCQ&psig=AFQjCNGkygG00xuGf0G1uaPVeWiNrOlomw&ust=1362845295629831
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=manzanares+el+real+turismomadrid&source=images&cd=&cad=rja&docid=zxPTANFSlB9YXM&tbnid=D69WMX_iVlhxJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.turismomadrid.net/el-castillo-de-manzanares-el-real-se-une-al-dia-internacional-de-los-museos&ei=0Q06Uf97zYzTBe_7gLgF&psig=AFQjCNHwNGpzSyDutazCMWCwcVgVD6mEIQ&ust=1362845516152164
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=el+escorial+turismomadrid&source=images&cd=&cad=rja&docid=mRh7qjUG-aEvFM&tbnid=oC7kZqQJG836jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickriver.com/groups/1562812@N22/pool/interesting/&ei=8w06UZLHMea00QXZ_IDYCw&psig=AFQjCNFIubV1owk7wpookrLpkAR4TEhQmQ&ust=1362845539886461
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=el+escorial+turismomadrid&source=images&cd=&cad=rja&docid=vw1nCq04v9PL7M&tbnid=7NeaWnB3sbq2QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.turismomadrid.net/el-escorial-a-la-sombra-del-monasterio&ei=Zg46UYSjN-jz0gW6noGwDg&psig=AFQjCNFIubV1owk7wpookrLpkAR4TEhQmQ&ust=1362845539886461
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MAPA 19. ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DE LA COMARCA GEOTURÍSTICA 
DEL PIEDEMONTE 

  
 

 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

El Paular

 

Soto del Real 

La gran calidad y variedad del entorno natural 
contenido dentro del C.G. del Piedemonte ofrece la 
oportunidad de realizar diversas actividades de-
portivas en relación con el medio natural. Deportes 

acuáticos, de ciclismo, senderismo…se desarrollan 
en esta Comarca y son un factor de atracción tu-
rística. 
 

 

La C.G. del Piedemonte es la comarca donde se lo-

calizan la mayor parte de los embalses. Durante 
mucho tiempo estos se convirtieron en los lugares 
de baño de los madrileños. Hoy en día en muchos 
de ellos se ha prohibido el baño y la realización de 

actividades deportivas, pero en embalses como el  
de San Juan, atrae miles de personas cada fin de 
semana para disfrutar del agua. 
  

Embalse de San Juan

 

Embalse del Atazar
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MAPA 20. DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS RECREATIVAS EN LA COMARCA GEOTU-
RÍSTICA DEL PIEDEMONTE 

  
 

 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 

El Tomillar

 

La Herreria

 

La Pesquera

 

Puente de la Parra

 

En la Comarca se han instalado numerosas áreas 
recreativas que son aprovechadas de forma masiva 
por los visitantes.  Estos espacios son apreciados 

por los madrileños por estar situadas en un en-
torno natural de gran calidad y es, sobre todo, en 
los fines de semana estivales donde estos son más 
visitados, ya que proporcionan una vía de escape 

ideal de los rigores de la canícula estival. 

Las áreas recreativas de la C.G. del Piedemonte, 
además de incorporar las instalaciones típicas de 
estos espacios para el esparcimiento de los visitan-
tes, incorporan en algunos casos zonas adecuadas 

para el baño. 
 
 
 
 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 112  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

MAPA 21. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMARCA GEOTURÍS-
TICA DEL PIEDEMONTE 

  
 

 
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 

Monasterio del Escorial 

En el Patrimonio Cultural de la C.G. del Piede-
monte destacan dos hitos: el Monasterio del Esco-

rial, Buitrago de Lozoya, el Castillo de Manzanares 
del Real. Este castillo data del siglo XV y fue decla-
rado Monumento histórico artístico en 1931. Bui-
trago del Lozoya es Conjunto Histórico-Artístico y 

BIC desde 1993, y su recinto amurallado es Monu-
mento Nacional desde 1931. 
 
 
  

 
 
 

 
 

Felipe II ordenó construir el Monasterio de el Es-
corial comenzando su construcción en 1563, y se 
finalizó en 1584. Constituye uno de los principales 

puntos de atracción turística de la Comunidad de 
Madrid y es visitado por turistas procedentes de 
todas partes, tanto nacionales como extranjeros.  

 

Castillo de Manzanares del Real

 

Buitrago de Lozoya 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 113  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA CUENCA 

 Esta comarca al contrario de las comarcas de la Sierra y del 

Pidemonte se caracteriza por su escaso desarrollo turístico, a excepción 

de algunos hitos turísticos basados en un importante patrimonio cultural 

e histórico (Aranjuez, Chinchon, Valdemoro…). La Cuenca posee un pai-

saje singular y muy modificado por el ser humano ya que ha sido objeto 

de explotación desde hace siglos. Hablamos de una zona con un paisaje 

que siempre se ha considerado monótono, pero que en los últimos tiem-

pos ha despertado un gran interés dentro del geoturismo. Este interés se 

debe a la importante geodiversidad de la Cuenca con numerosos ele-

mentos estructurales, estratigráficos y geomorfológicos que ha dado lu-

gar a la inclusión de varios lugares de la Cuenca en el Inventario Español 

del Instituto Geológico y Minero de España como PIGs, hecho que pone 

de manifiesto su valor intrínseco y su potencial de uso turístico. Por lo 

tanto, en los últimos años se ha comenzado a potenciar la Cuenca como 

destino geoturístico poniendo en valor el importante patrimonio natural 

e histórico cultural que atesora dentro de sus límites. Su potencial 

geoturístico se basa en: cercanía con la ciudad de Madrid, la variedad en 

los recursos histórico-culturales y naturales y en otros recursos como los 

gastronómicos y residenciales.  

 

 
ILUSTRACIÓN 11. vista panorámica de los Cantiles del río Jarama. Foto: Parque Regio-
nal del Sureste 
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 Las características físicas de la Cuenca de Madrid se describen por 

un paisaje formado por extensas superficies planas con una altitud entre 

450 m. y los 900 m., y consta de tres unidades: Campiñas, Páramos y 

Vegas. La Cuenca de Madrid se compone de variados materiales litológi-

cos según la unidad; las Campiñas con materiales de arenas, margas 

arenosas, margas yesíferas y arcillas; los Páramos compuestos de calizas, 

arcillas, yesos y marga; y las Vegas de arenas, gravas y limos. Sobre los 

relieves tabulares de los páramos se encaja la red hidrográfica formando 

valles que contactan con las plataformas con suaves glacis o de forma 

escalonada, según el tipo de material que los forman. Las campiñas y las 

vegas son llanuras alomadas y amplios valles de pendientes muy suaves 

labrados por los ríos (MATA Y SANZ, 2003). 

 Los rasgos biogeográficos de la Cuenca se caracterizan por el do-

minio de los secanos en las campiñas y paramos intercalados con enci-

nares, quejigares y coscojares que alternan con salviares, atochares, es-

plegares y pequeños bosquetes de Pinus Halipensis (MAS et al., 1992). 

 

 
ILUSTRACIÓN 12. paisaje biogeográfico típico de la Comarca Geoturística de la Cuenca. 
Foto: Parque Regional del sureste 
 

 Su clima se define como mediterráneo continental con escasas pre-

cipitaciones y amplitudes térmicas elevadas.  Corresponden con las zo-

nas más cálidas y menos lluviosas de la CM. Las precipitaciones oscilan 

http://www.parqueregionalsureste.org/images/stories/Medio_Biologico/flora_vegetacion.jpg
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entre 400 mm. y 500 mm., con una gran variabilidad interanual y con 

un máximo invernal.  Las temperaturas oscilan entre 5º y 6º C en invierno 

y 25ºC en verano, con máximas absolutas superiores a los 40ºC y míni-

mas inferiores a los 17ºC. 

 La Comarca Geoturística de la Cuenca de Madrid contiene varios 

PIGs y Espacios Naturales Protegidos con conforman un importante pa-

trimonio geológico y geomorfológico  

a) Espacios protegidos [mapa 21]: 

 Parte final del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manza-

nares 

 El Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su 

entorno 

 Parque regional de los Cursos Bajos del río Manzanares y Ja-

rama 

 Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontícola 

 Refugio de Fauna Laguna de San Juan 

 Espacio Natural del Soto del Henares 

b) Dentro de espacio de la Comarca de la Cuenca de Madrid se han 

catalogado numerosos PIGs [mapa 22].: 

 Aldea del Fresno 

 Peña del Molar 

 Curso medio del Jarama 

 Cerro del Telégrafo 

 Pico Granja… 
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c) Conjuntamente con las figuras de protección y de los PIGs, en la 

Cuenca existen diversos paisajes geoturísticos relacionados con 

la flora y fauna que son utilizados para distintas actividades lú-

dicas. Entre ellos se encuentran: estepas cerealistas, encinares, 

sotos y carrizales de ribera, cortados y cantiles… [mapa 23]: 

 Encinar de Boadilla 

 Cortados y Cantiles del Jarama Medio 

 Parque Natural Bolitas de Airón 

 Sotos del Manzanares 

 Carrizales y sotos de Aranjuez 

 Estepas cerealistas de la campiña 

 Estepas cerealistas del Jarama y del Henares 
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MAPA 22. ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA CUENCA  

  
 

 

 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información geográfica del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 

 

Río Guadarrama 

En los últimos años se han puesto en valor, en la 
C.G. de la Cuenca, numerosos recursos naturales 

que hasta el momento no se habían tenido en 
cuenta. DE esta forma se han protegido lugares de 
interés medioambiental como El Regajal-Mar de 
Ontígola, el entorno del río Guadarrama, del río 

Henares y del Jarama-Manzanares, con la puesta 
en marcha del Parque Regional del Sureste. 
 
  

 

 
 
 
 

En 1994 se pone en marcha el Parque Regional del 
Sureste como una arriesgada apuesta por el medio 
natural del sur de la Comunidad, hasta entonces 
prácticamente desconocido. En él se encuentra la 

flora y fauna más peculiar de la región madrileño, 
lo que lo otorga una gran biodiversidad biológica, 
motivo por el que es un punto de interés turístico 
y científico muy visitado. 

 

 

 

Soto del Henares 

P.R. del Sureste 

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/
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MAPA 23. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO DE LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE 
LA CUENCA  

  
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir del inventario español del Instituto Geológico y Minero 
de España 

 

Discordancia de Patones Yacimientos Paleontológicos 

Discontinuidad de Aldea de Fresno 

La C.G. de la Cuenca se convierte en la comarca 

con un mayor número de lugares declarados como 
Puntos de Interés Geológico. Este privilegio se debe 
a la gran diversidad en aspectos geológicos, geo-
morfológicos y paleontológicos que se encuentran 

en esta zona del territorio madrileño, producto de 
una complicad historia geológica. 

 
 

 
 
 

Dentro de los Puntos de Interés Geológico de la 
C.G. de la Cuenca destacan por su importancia, 

por el interés que producen y por su número los 
yacimientos paleontológicos. Estos restos paleon-
tológicos se caracterizan por la existencia de fósiles 
de grandes mamíferos del Mioceno como masto-

dontes, rinocerontes, jirafas…. 
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MAPA 24. PRINCIPALES RECURSOS BIOGEOGRÁFICOS DE LA COMARCA GEOTU-
RÍSTICA DE LA CUENCA 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

Encinar de Boadilla Avutarda en la Estepa 

Cañizares de Aranjuez 

La C.G. de la Cuenca es la comarca más rica en 
biodiversidad florística y faunística de la Comuni-

dad de Madrid. Esto es debido a varios factores en-
tre los que destacan el factor hidrológico, ya que 
su territorio es cruzado por varios ríos y en su in-
terior se forman numerosas lagunas, charcas, so-

tos…lugares idóneos para el asentamiento de ve-
getación y distinta avifauna. 

 
 

 
 
 

Uno de los lugares más interesantes dentro de la 
Comarca, teniendo en cuenta los aspectos biogeo-
gráficos, son las Estepas Cerealistas del Jarama y 

del Henares. Cada año atraen a más visitantes in-
teresados en la ornitología, tanto expertos como 
aficionados, ya que es un lugar idóneo para el avis-
tamiento de aves como la avutarda, el halcón pe-

regrino, o el aguilucho pálido, entre otras muchas. 
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Dentro de la comarca de la Cuenca de Madrid se realizan distintas 

actividades geoturísticas. Las principales son: 

a) Actividades deportivas: como parte del fomento del turismo em-

prendido en los últimos años en esta comarca, se han habilitado 

zonas para prácticas deportivas al aire libre relacionadas con la 

naturaleza. Así se han acondicionado diferentes sendas verdes, 

vías verdes y carriles bicis que han potenciado la práctica de este 

tipo de turismo [mapa 24]. 

 
ILUSTRACIÓN 13. actividades deportivas en la Comarca Geoturística de la Cuenca. de 
izquierda a derecha: carril bici de S. Martín de la Vega, Vía Verde del Tajuña, Vía Verde 
del río Guadarrama y Senda Verde de Batres. Fotos: A. Millán y Vías verdes. 
 

b) Actividades lúdico-familiares y actividades al aire libre: al igual 

que con la actividad deportiva, se han desarrollado proyectos 

para el esparcimiento con la instalación de un buen número de 

áreas recreativas (Puente Romano, El Espino, Monte Príncipe, 

Remanso de la Tejera…) además de un gran parque temático en 

San Martín de la Vega (Parque Warner) convertido en un gran 

polo de atracción turística [mapa 25].  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=carril+bici+san+martin+de+la+vega&source=images&cd=&cad=rja&docid=A8BXYh9GKNBiNM&tbnid=QhrMSXLvGerkVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://correcaminos-davidcicletero.blogspot.com/2011_08_01_archive.html&ei=wgA-UfbrDKSA0AXxhIDAAQ&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNFEBQjRJRi5llAwAAwMqPKfcTVIDQ&ust=1363104223385010
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=via+verde+del+taju%C3%B1a&source=images&cd=&cad=rja&docid=GaeQPZvZJbQ29M&tbnid=VbbFVTKVYU_COM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alcala.chuidiang.org/node?page=9&ei=HAE-UdG9BKqS0QXJxYGgDw&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNGd_YrJ8TO6Z_LbcI-f-15n32_RVA&ust=1363104385341649
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=via+verde+del+rio+guadarrama&source=images&cd=&cad=rja&docid=S_0xMqs7Ywmz_M&tbnid=GH5u-YraV12qAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Itinerarios/Comunidad de Madrid/Madrid/V.V. del R%EDo Guadarrama &ei=dAE-UffpGo-o0AWv4YBg&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNGXilq3fZqUW9FCEOzCHMT-dR4s_w&ust=1363104481667881
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=senda+verde+batres&source=images&cd=&cad=rja&docid=NIwtHpTTd4r7yM&tbnid=vr3uAVI3V7FUOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eltramites.blogspot.com/2012/06/via-verde-de-la-sierra-de-la-demanda.html&ei=yQE-UduJKseJ0AWbwoDwCQ&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNFOw_0PjzsYf71xgsuEHLH6xcQQhw&ust=1363104565726156
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ILUSTRACIÓN 14. actividades lúdico-familiares en la Comarca Geoturística de la Cuenca. 
de izquierda a derecha: Parque Warner, Área Recreativa Remanso de la Tejera, Área Re-
creativa del Puente Romano y Área Recreativa Monte Príncipe. Fotos: Parque Warner y 
Google imágenes 
 

c) Actividades gastronómicas: la oferta gastronómica de la Cuenca 

de Madrid se ha convertido en una de sus grandes potencialida-

des turísticas, tanto por su variedad como por su cercanía con la 

ciudad de Madrid. Además de una amplia red de restaurantes 

hay poblaciones dedicadas casi en exclusiva a la restauración, 

combinando estos valores gastronómicos con los patrimoniales 

(Chinchón, Valdemoro…) 

d) actividades culturales: es una de las grandes ventajas geoturísti-

cas de esta comarca frente a la Sierra y al Piedemonte. Dentro de 

esta comarca se localiza un importante patrimonio histórico-cul-

tural material e inmaterial. Esto se refleja en la inclusión dentro 

de la comarca de varios monumentos declarados Bien de Interés 

Cultural y dos conjuntos históricos declarados Patrimonio de la 

Humanidad: Aranjuez y Alcalá de Henares. También destaca, al 

igual que en la Sierra y en el Piedemonte, otros elementos o acti-

vidades geoturísticas relacionados con la cultura: folklore, arte-

sanía, actividades tradicionales y culturales, cascos históricos, 

http://www.google.es/imgres?q=PARQUE+WARNER&hl=es&biw=1024&bih=607&tbm=isch&tbnid=eQwu6XOQXP55iM:&imgrefurl=http://www.parquewarner.com/halloween-en-parque-warner&docid=b62BbzOq78czrM&imgurl=http://www.parquewarner.com/sites/default/files/images_uploaded/ogc_7534.jpg&w=800&h=531&ei=2AM-UcXOH5PY7Aaaw4GYAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:37,s:0,i:262&iact=rc&dur=1402&page=4&tbnh=183&tbnw=276&start=36&ndsp=16&tx=203&ty=137
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=REMANSO+DE+la+tejera&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xbl2qaGB0MxbXM&tbnid=2cJo75ARu_CbzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.turismo-misecam.com/areasrecreativas.php?id=8&ei=ZwQ-UYSQKpHz0gWMmoHoAQ&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNH_KyynaMj8vwCpL_1OEydRT6Ve_w&ust=1363105168893618
http://www.google.es/imgres?q=area+recreativa+puente+romano&hl=es&biw=1024&bih=607&tbm=isch&tbnid=9snr06ikBb2xAM:&imgrefurl=http://www.pueblos-espana.org/comunidad+de+madrid/madrid/valdemaqueda/531024/&docid=q46EIsctMjjbuM&imgurl=http://www.pueblos-espana.org/fotos_originales/0/2/4/00531024.jpg&w=670&h=447&ei=lQQ-UZSFMNHA7AaG9YG4Dg&zoom=1&ved=1t:3588,r:10,s:0,i:107&iact=rc&dur=475&page=1&tbnh=183&tbnw=258&start=0&ndsp=11&tx=120&ty=97
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=area+recreativa+monte+principe&source=images&cd=&cad=rja&docid=Uy6Q7-hpQD1qlM&tbnid=8ETRlymMcXR4KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.homeaway.es/p805098&ei=dgU-UYWHMMaTOLW6gHg&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNEnWP8_CupSnvFwPvUisrmYmzJS3w&ust=1363105491126419
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arquitectura tradicional y los recursos artísticos y arqueológicos 

[mapa 26]. 

 

 
ILUSTRACIÓN 15. actividades culturales en la Comarca Geoturística de la Cuenca. de 

izquierda a derecha: Aranjuez, Alcalá de Henares (Patrimonio de la Humanidad), Patones 
(arquitectura tradicional) y folclore (chinchón). fotos: A. Millán y Google imágenes. 
 

e) Actividades cinegéticas y piscícolas: en la Cuenca se encuentra 

un importante número de cotos de caza y de zonas de caza con-

trolada. Al contrario que en la Sierra y en el Piedemonte, los re-

cursos cinegéticos se basan en la caza menor: conejo, liebre, per-

diz, codorniz, faisán…Los cotos de pesca se localizan en los cur-

sos medios y bajos de los ríos (Manzanares, Jarama, Tajo, Alber-

che…) y con dos especies como principal atractivo: lucio, barbo, 

gobio, carpa, percasol, cangrejo…   

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=aranjuez&source=images&cd=&cad=rja&docid=h7875xYNXlj1DM&tbnid=YtDvKVazY6y55M:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto_de_Aranjuez&ei=6QY-UcqdFfSZ0QWaiIHQCQ&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNG9zBgMjlh2b3mW7d5xxWbT6EB3tg&ust=1363105869621768
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=alcala+de+henares&source=images&cd=&cad=rja&docid=SkAwP1BH9gfdPM&tbnid=5zW9iZ_yGcTdiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotocommunity.es/pc/pc/display/26258890&ei=Cwc-Udj7DMeo0wWUhoHQCA&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNEhq4ejlEWxGw_BhjQUgFOSniu_ug&ust=1363105921192927
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=patones&source=images&cd=&cad=rja&docid=0C2-YfMvVinKSM&tbnid=blbw0l4d-nQ77M:&ved=0CAUQjRw&url=http://teveoenmadrid.wordpress.com/2012/03/30/patones-de-arriba-un-pueblo-con-rey/&ei=Vwg-Uc79L8HMPciTgIgB&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNGUYvXs3DOh9EKnOW4fzw0IW3TFKQ&ust=1363106219910644
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=folklore+chinchon&source=images&cd=&cad=rja&docid=pPTl_oi6UyqbmM&tbnid=zff5-NlCkRB9XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://manolo-eleremita.blogspot.com/2010/05/hoy-dia-1-de-mayo-ofrenda-floral-la.html&ei=vwg-UbeUA8HDPLXkgNgP&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNHYK7T_kJ4zinT3X4kJg2j2O1VJvw&ust=1363106359514780
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MAPA 25. ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DE LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE 
LA CUENCA  

  
 

 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

Senada Verde de Polvoranca Senda Verde del Campillo 

Vía Verde del Tajuña 

La puesta en marcha de diferentes iniciativas en la 
Comarca, han desembocado en la construcción de 

diferentes instalaciones deportivas que conjugan 
dos aspectos importantes: la actividad deportiva y 
la visita a lugares con interés medioambiental. Es-
tas iniciativas han tenido han tenido buena aco-

gida entre la población y cada vez son más las per-
sonas que se animan a utilizarlas. 

 
 

 
 
 

La Vías Verdes es una iniciativa de mucho éxito 
turístico, que trata de reconvertir las infraestruc-
turas ferroviarias en desuso en itinerarios ciclo tu-

rísticos y senderistas. Las dos existentes hasta el 
momento en la Comunidad se localizan en la Co-
marca, aunque están otras en proyecto: Vía Verde 
del Tajuña y Vía Verde del río Guadarrama. 
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MAPA 26. DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS RECREATIVAS EN LA COMARCA GEOTU-
RÍSTICA DE LA CUENCA 

  
 

 
 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

A.R. Puente Romano 

Remanso de la Tejera 

La Áreas Recreativas en al C.G. de la Cuenca han 
tenido un incremento exponencial en los últimos 
años, tal vez debido al crecimiento de los munici-
pios de la Corona Metropolitana de la ciudad de 

Madrid. Estos suponen un buen lugar para el es-
parcimiento familiar, pero se está potenciado su 
uso para fines turísticos, ya que suelen estar loca-
lizados en zonas de gran riqueza medioambiental. 

 
 

Los recursos hidrogeográficos son una constante 
en la Comarca de la Cuenca y la mayoría de las 

áreas recreativas se localizan cerca de alguna 
fuente de agua, sea río, laguna, arroyo o charca. 
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MAPA 27. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMARCA GEOTURÍS-
TICA DE LA CUENCA 

  
 

 
 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

Alcalá de Henares 

Chinchón 

Aranjuez 

La principal ventaja para la promoción de la acti-
vidad turística en la C.G. de la Cuenca es el impor-
tante patrimonio cultural que alberga en su inte-

rior. Dos de las tres ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO localizadas en Madrid se 
encuentran en la Comarca (Aranjuez y Alcalá de 

Henares) 

Alcalá de Henares fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 1998 por ser la pri-
mera Ciudad Universitaria del mundo planificada 
como tal. Desde el siglo XV es un destino europeo 
de turismo idiomático y cultural. 

El conjunto artístico de Aranjuez  fue declarado 
por la UNESCO como Paisaje Cultural Patrimonio 

de la Humanidad en 2001.  
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2.3.- El medio urbano: Madrid como principal polo de atracción tu-

rística.  

 La ciudad de Madrid dentro del ámbito geoturístico de la Comu-

nidad posee un distintivo propio como el espacio urbano que representa. 

Se ha convertido en el principal polo de atracción turística de la Comu-

nidad, es el primer destino turístico urbano del país 9 millones de visi-

tantes en el año 2015 y se encuentra entre las diez ciudades más visi-

tadas en Europa. Con estas perspectivas la ciudad adquiere por derecho 

propio convertirse por sí sola en comarca geoturística dentro de la Comu-

nidad.  

 Madrid de igual forma que el medio rural posee un mosaico de 

elementos naturales y humanos de gran valor paisajístico, integrando 

una serie de elementos urbanos que funcionan como recursos turísticos 

que forman el denominado turismo urbano. El nuevo modelo urbano 

desarrollado en la ciudad en las últimas décadas, incorpora el arquetipo 

de la denominada ciudad del ocio que funciona como una máquina de 

entretenimiento (LLOYD Y NICHOLS, 2000). En este nuevo modelo se 

tiene en cuenta «las oportunidades recreativas y culturales, el ambiente, 

la creatividad y la innovación, el poder y la capacidad de influencia o la 

creación de imágenes positivas y todos los ligados al turismo, el ocio y la 

cultura» (BARRADO, 2010, p. 1). El modelo turístico que se ha desarro-

llado en Madrid incorpora la tendencia de las grandes ciudades de mez-

clar «recursos clásicos, como el patrimonio cultural y monumental, con nue-

vos recursos culturales, sociales y económicos, como el ocio y los negocios, 

resultado de la tercerización de la economía» (CUADRADO, 2003, p. 67). 

Este modelo turístico se deriva de la tendencia del turista urbano hacia 

el multitasking (multitarea) que es la realización de varias actividades 

durante la visita turística: visitas a museos, asistencia a espectáculos, 

visita de atracciones familiares, a parques y jardines, cascos antiguos, de 

compras… (PELIGRO y CASADO, 2008). 
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El clima de la ciudad de Madrid se caracteriza por ser un clima 

urbano que introduce anomalías en el clima regional. El clima se ve mo-

dificado por la isla de calor que provoca un aumento rápido de las tem-

peraturas hacia el centro urbano, vientos locales desde el exterior hacia 

el interior y la humedad absoluta del aire es inferior, debido a la poca 

evaporación procedente del suelo y a la escasez de vegetación. El aspecto 

más relevante es el aumento de temperatura que origina la isla de calor 

con respecto a los alrededores de la ciudad. Este aumento puede ser, de 

media, entre 2ºC y 4ºC respecto al medio no urbanizado, pero en ocasio-

nes las diferencias con el alrededor pueden llegar a 5ºC y hasta los 10ºC.  

Las principales causas de estas diferencias térmicas son la gran aglome-

ración de edificios y el asfalto de las calles, que retienen el calor al recoger 

la radicación solar diurna y emitirla más lentamente que en el campo la 

mayor intensidad se da por la noche, en tiempo anticiclónico y después 

de una fuerte insolación diurna. En el clima urbano influyen más facto-

res como son la intensidad del tráfico, calefacciones, industria… (BUERO 

RODRÍGUEZ et al., 1992; LÓPEZ GÓMEZ et al. 1984, FERNÁNDEZ GAR-

CÍA et al., 2012a). 

 La potencialidad turística de la ciudad de Madrid se basa en una 

amplia y variada gama de recursos turísticos que se alinean en (FIGUE-

ROLA M. et al., 2006) (www.esmadrid.com):  

 Una dilatada oferta cultural que la convierte en uno de los gran-

des centros de la cultura mundial, basada en: un rico patrimonio 

histórico-artístico; una extensa red de museos entre los que se 

encuentran unas de las pinacotecas más importantes del mundo 

(Museo del prado, Reina Sofía y Thyssen Bornemisza); una im-

portante oferta de teatros, cines y musicales, y en la celebración 

de otros eventos culturales. 

 Una substancial oferta para el turismo de negocios y congresos 

fundamentada en las importantes infraestructuras para la cele-

bración de ferias, congresos, reuniones e incentivos. Madrid 
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cuenta con espacios como IFEMA, dos palacios de congresos y el 

Recinto Ferial de la Casa de Campo. 

 De forma complementaria a la oferta cultural y de negocios, Ma-

drid posee una importante oferta gastronómica, comercial y de 

ocio diurno y nocturno: restaurantes, bares, parques de atraccio-

nes, calles y centros comerciales, eventos deportivos, jardines, 

terrazas… 

 Esta oferta se ve reforzada por la posición estratégica de la ciudad 

como nodo de comunicaciones, por la importante red de infraes-

tructuras de transporte (aeropuerto, ferrocarril, red radial de ca-

rreteras) y por la oferta de alojamiento que aumenta hasta los 

874 establecimientos con 80.133 plazas disponibles. 

2.3.1.- La comarca geoturística de la Ciudad de Madrid: zonas de 

interés turístico 

 Una de las principales ventajas de la ciudad de Madrid, como des-

tino turístico, reside en que su patrimonio turístico se reparte práctica-

mente por todo el ámbito municipal. Por lo tanto, la ciudad en su totali-

dad actúa como un área funcional turística con una tupida red de recur-

sos turísticos. A pesar de esta aseveración, en Madrid se identifican una 

serie de áreas o zonas de interés turístico que centralizan una mayor 

concentración de recursos turísticos potenciales. Esta concentración mo-

tiva que dentro de estas zonas se produzcan mayores corrientes turísticas 

y adquieran un mayor protagonismo dentro de la actividad turística ma-

drileña. BARRADO (2010) plantea tres espacios o áreas en función de los 

equipamientos e infraestructuras turísticas: el «Madrid turístico cultural 

y de ocio», el «Madrid del turismo de Negocios» y el «Madrid turístico de la 

accesibilidad». 
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En este trabajo empleamos trece zonas de interés turístico estable-

cidas por el Ayuntamiento de Madrid, a través de su Patronato de Tu-

rismo (www.esmadrid.com) para explicar el turismo en la ciudad: Sol-

Gran Vía, Madrid de los Austrias, La Latina, Lavapiés, Las Letras, Paseo 

del Arte, Salamanca, Salesas, Chueca, Malasaña-Triball, Conde Duque, 

Princesa y Castellana [mapa 28]: 

 Sol-Gran Vía: representa el centro neurálgico del turismo en Ma-

drid. Se identifica con un turismo de compras, gastronómico y 

cultural. Sus principales arterias (Mayor, Arenal, Preciados, Gran 

Vía…) se han convertido en auténticos centros comerciales, re-

forzadas por su peatonalización, que atraen a multitud de turis-

tas (Preciados es la segunda calle más transitada de España). El 

turismo cultural se reparte entre los diferentes espacios monu-

mentales (Monasterio de las Descalzas Reales, Círculo de Bellas 

Artes…) y numerosos teatros localizados en la zona. 

 
ILUSTRACIÓN 16. ZIT de Sol-Gran vía. Foto: www.esmadrid.com 
 

 Madrid de los Austrias: aglutina el casco histórico de Madrid o el 

Madrid histórico. Sus principales atractivos son sus estrechas 

calles y sus edificios históricos bien conservados. Destacan la 

Plaza Mayor, el Palacio Real, los Jardines de Sabatini y el Mer-

cado de San Miguel como principales centros de concentración 

turística. Principalmente es un turismo cultural y gastronómico. 
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ILUSTRACIÓN 17. ZIT Madrid de los Austrias (Plaza de la Villa). Foto: www.esma-

drid.com 
  
 

 La Latina: barrio popular de Madrid, localizado en el centro de la 

ciudad. Los tipos de turismo que se dan en esta zona es el de ocio 

nocturno y gastronómico. En los últimos años se ha convertido 

en otro de los centros neurálgicos del turismo en la ciudad por el 

auge de restaurantes y locales nocturnos. Dentro de La Latina 

también se encuentra otro de los hitos turísticos de Madrid: el 

Rastro (mercado popular al aire libre) con una gran afluencia de 

turistas cada domingo. 

 

 
ILUSTRACIÓN 18. ZIT de La Latina (Puerta Cerrada). foto: deviajepormadrid 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=la+latina&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ml-NcxAUYTDPCM&tbnid=QtocmLSTO2LQsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.deviajepormadrid.net/2012/02/barrio-de-la-latina/&ei=3g4-UbzBIsi40QXWzoCIAw&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNEJi5v7B28T5eb50ISRliCrai0FVw&ust=1363107916096258
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 Lavapiés: polo de atracción del turismo alternativo por su carác-

ter bohemio de moda entre los jóvenes artistas y multicultural 

reflejado en la aglomeración de restaurantes, bares, cafés y tien-

das de distintas nacionalidades. Dentro de esta zona se encuen-

tra la Casa Encendida (centro cultural vanguardista, Teatro Va-

lle-Inclán (Centro Dramático Nacional) y la Filmoteca Nacional. 

Turismo cultural, gastronómico y ocio nocturno. 

 
ILUSTRACIÓN 19. ZIT de Sol-Gran Vía. foto: guiasmadrid 
 

 Las Letras: conocido por la zona donde vivieron algunos de los 

escritores de la Edad del Oro. Es otro de los epicentros de la cul-

tura madrileña (Teatro Español, Ateneo de Madrid…) y donde se 

encuentra el Congreso de los Diputados. Son famosas sus tien-

das, restaurantes, bares y clubes nocturnos y sus puntos neu-

rálgicos son la Plaza de Santa Ana y la calle Huertas. Acoge un 

turismo cultural, gastronómico y de ocio nocturno. 

 
ILUSTRACIÓN 20: ZIT de Las Letras (Teatro español). Foto: www.esmadrid.com 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=lavapies&source=images&cd=&cad=rja&docid=4uQqkXIMrboWwM&tbnid=a0T4frS7IREHkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://guiasobremadrid.com/2010/01/18/el-barrio-de-lavapies-crisol-de-culturas-en-madrid/&ei=zgw-UcS6LfSS0QX5hIG4Bg&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNFFbpXC1hTS3xvYp-2bRRJx8RxCTg&ust=1363107400930668
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 Paseo del Arte: conocido mundialmente por albergar tres de las 

mejores pinacotecas en el llamado Triángulo del Arte: El Museo 

del Pardo, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía. Además de estos 

museos, el Paseo del Arte alberga otros hitos culturales de gran 

importancia que le convierten el núcleo del turismo cultural en 

Madrid: el Museo Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional, 

la Fundación Mapfre, la Casa de América, el Palacio de Teleco-

municaciones, el Museo Naval, el Museo Nacional de Artes Deco-

rativas, el Real Jardín Botánico, Caixa-Fórum, Museo Nacional 

de Antropología y el Real Observatorio Astronómico. 

 
ILUSTRACIÓN 20. ZIT del Paseo del Arte (Museo del Prado). Foto: www.esma-
drid.com 
 
 

 Salamanca: en esta zona se localizan dos polos de atracción tu-

rística de referencia: la denominada Milla del Oro y el Parque del 

Retiro. En los alrededores de la calle Serrano se localizan las tien-

das de alto standing con los diseñadores más prestigiosos del 

mundo de la moda y joyería. El Parque del Retiro es un parque 

histórico que se ha convertido en un punto de encuentro de resi-

dentes y turistas y uno de los grandes pulmones verdes de la 

ciudad. Es un turismo predominantemente de compras y ocio, 

acompañado por un turismo gastronómico y cultural, ya que en 

la zona se encuentran numerosos restaurantes y diversos mu-

seos y galerías de arte. 
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 Salesas: zona en pleno desarrollo turístico donde se han insta-

lado tiendas de moda vanguardista de firmas internacionales que 

es su gran atractivo turístico.  

 
ILUSTRACIÓN 21. ZIT Las Salesas (centro comercial). Foto: A. Millán  
 

 Chueca: llamada el «soho madrileño», es una zona anteriormente 

muy degradada que se ha recuperado por la instalación de la co-

munidad homosexual a partir de los años 90, hoy en día su prin-

cipal atractivo turístico. Sus principales recursos son: tiendas de 

moda con las últimas tendencias, restaurantes y bares, ocio noc-

turno y la celebración del Día del Orgullo Gay, que atrae a miles 

de personas cada año. 

 
ILUSTRACIÓN 22. ZIT de Chueca (día del orgullo gay). Foto: www.esmadrid.com 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=salesas+madrid+tiendas&source=images&cd=&cad=rja&docid=uDoerqJsQoZHfM&tbnid=vtlkhR4fHx3aXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.minube.com/rincon/centro-comercial-salesas-a66616&ei=XxE-Ue_sA4q20QWsyIGQAg&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNHRKCzhg2yXOJwwHu44FVl6lSuSWA&ust=1363108551218639
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 Malasaña-Triball: Su principal centro neurálgico es la Plaza Dos 

de Mayo y representa al Madrid bohemio. Es la zona que alber-

gaba la reconocida «movida madrileña» movimiento socio-cultu-

ral de los años 80. Hoy en día es una zona en plena rehabilita-

ción donde se están instalando numerosas tiendas underground, 

vintage y restaurantes gourmets. Estos se mezclan con estable-

cimientos tradicionales y los clubs y bares sobrevivientes de los 

80.  

 
ILUSTRACIÓN 23. ZIT Malasaña-Triball. Foto: www.esmadrid.com 
 

 

 Conde Duque: zona en plena expansión turística con el Centro 

Cultural Conde Duque como principal centro neurálgico.  Alberga 

algunos edificios históricos, comercio de autor, restaurantes, ba-

res y cafés. 

 Princesa: representa otro de los grandes ejes comerciales de Ma-

drid. Aunque escasa también aglutina una oferta cultural: Tem-

plo de Debod, Museo Cerralbo, Museo de América y Museo del 

Traje. 

 Castellana: constituye el principal eje viario de la ciudad en el 

que se encuentran prácticamente todos los tipos de recursos tu-

rísticos de Madrid: oferta cultural, negocios y congresos, comer-

cial, gastronómica, ocio diurno y nocturno…Como principales hi-

tos turísticos se encuentran el Estadio Santiago Bernabéu, el 
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complejo comercial y de negocios de Azca, las cuatro torres Busi-

ness Área y distintos museos. 

MAPA 28. ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MADRID 

 

Fuente: elaboración propia a partir de www.esmadrid.com 

 

2.4.- Análisis de la estacionalidad del turismo en la Comunidad Au-

tónoma de Madrid. 

 Entre las características del turismo en España la estacionalidad 

es una de las que mejor le define. Esta característica se muestra como 

uno de los rasgos diferenciadores del turismo en el país, con un aumento 

de la densidad de los flujos turísticos en el periodo estival, entre los meses 

de julio y septiembre (IET, 2012).  Sin embargo, esta aseveración no se 

cumple en el caso de la CM como consecuencia de la particularidad de 

su oferta turística dentro del conjunto del turismo español ya que la 
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distribución de la concentración estacionalidad se da en meses más al-

ternos y con cifras menores en estos periodos (LÓPEZ BONILLA et al, 

2006). Esta baja estacionalidad es consecuencia de los cambios en el 

comportamiento de los turistas urbanos que han cambiado sus hábitos 

de viaje en los últimos años. Madrid se ha convertido en un destino de 

fin de semana con turistas que fraccionan cada vez más el tiempo de 

vacaciones, beneficiando a los destinos de ciudad. Pero a pesar de esto, 

el fenómeno de la estacionalidad sigue siendo importante (PELIGROS y 

CASADO, 2008). 

 En el análisis de la estacionalidad del turismo en la CM se ha uti-

lizado el método del índice de estacionalidad mensual, donde los valores 

varían entre 0 y 1. Este índice se ha elaborado con los datos mensuales 

totales de entradas de turistas a la Comunidad desde del año 2008 al 

2011 ofrecidos por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Los valores 

que más próximos a 1 reflejan un mayor número de entrada de turistas, 

mientras que los valores próximos a 0 indican una menor entrada de 

turistas. En los gráficos resultados del análisis de los datos de entrada 

de viajeros en la CM tanto de turistas nacionales como de extranjeros 

se observa que el paradigma de la estacionalidad es muy bajo con res-

pecto a otros destinos turísticos (PELIGROS y CASADO, 2008). Siendo 

esto un hecho constatado, la estacionalidad en el turismo madrileño si-

gue teniendo suma importancia, tanto en la planificación como en los 

aspectos económicos-sociales que implican al sector turístico. 

 Observando los datos se deduce que la CM recibe el mayor número 

de turistas en el mes de octubre con un repunte del turismo que llega al 

0,97 en el índice de estacionalidad mensual. Los siguientes meses corres-

ponden a mayo y septiembre con un 0,93 y un 0,90 respectivamente. El 

siguiente grupo de meses son junio (0,88), abril (0,86) y julio (0,86) donde 

la recepción de turistas baja en 1%. El siguiente grupo de meses en rela-

ción al índice de estacionalidad lo conforman los meses de marzo (0,83), 

diciembre (0,80) y noviembre (0,79) con una reducción del 2% en relación 
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a los meses de mayor afluencia. El grupo de meses donde se da una me-

nor concurrencia de turistas son (0,74), febrero (0,74) y enero (0,69) con 

una reducción del 3%. 

GRÁFICO 5. ÍNDICE DE ESTACIONALIDAD MENSUAL EN LA CM. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
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Síntesis 

En este capítulo se ha presentado el territorio de la CM como un ám-

bito geoturístico, a partir del análisis de las potencialidades turísticas de 

cada zona del territorio madrileño. Para ello se necesita la compartimenta-

ción del territorio en unidades turísticas funcionales, es decir, un marco de 

referencia territorial. Esta necesidad es consecuencia de las notables dife-

rencias climáticas y bioclimáticas existentes dentro del territorio madrileño. 

El problema consiste en que en la CM no se ha realizado hasta la fecha 

esta compartimentación que facilitaría una mejor gestión y planificación de 

los recursos turísticos. Si existe una zonificación estadística, pero como al-

gunos autores expertos en Geografía del Turismo sostienen no es una zo-

nificación turística funcional. 

Ante esta situación se decide realizar un proceso de zonificación tu-

rística propia, que atiende a los intereses de la investigación y teniendo en 

cuenta dos criterios principales: que en la CM hay dos espacios geoturísti-

cos bien diferenciados, el medio urbano y el medio natural o rural; y el 

argumento central de la Tesis Doctoral: el clima como indicador de poten-

cial turístico. En base a esta premisa, la delimitación se justifica en la ho-

mogeneidad del recurso clima y en las condiciones de confort climático.  

El producto del proceso de comarcalización son tres comarcas geotu-

rísticas insertadas dentro del espacio turístico natural o rural que se deno-

minan: “Comarca Geoturística de La Sierra”,” Comarca Geoturística del Pie-

demonte” y “Comarca Geoturística de la Cuenca”. Y una en el medio ur-

bano conformada por la ciudad de Madrid denominada “Comarca Geotu-

rística de Madrid”. Esta decisión se justifica en que la ciudad constituye 

como principal polo de atracción turística por sus características y poten-

cialidades un espacio turístico propio, teniendo en cuenta también las par-

ticularidades climáticas propias del clima urbano, introducidas por la de-

nominada isla de calor que modifica el clima regional. 

Cuando se catalogó los demás recursos geoturísticos naturales (geo-

morfológicos, geológicos, vegetación, hídricos…) y los recursos turísticos 
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antrópicos localizados dentro de estas comarcas geoturísticas, también se 

produce también una cierta homogeneidad de los mismos. De esta forma 

podemos catalogar las comarcas geoturísticas como espacios con un equi-

librio en los recursos geoturísticos naturales y antrópicos, asumiendo como 

referencia la uniformidad en geodiversidad y biodiversidad de cada una 

de las comarcas.  

Por lo tanto, las Comarcas Geoturísticas que proponemos desde esta 

investigación, se definen como “ámbitos geoturísticos supramunicipales 

cuyo principal nexo en común son las condiciones de confort climático, pero 

con un cierto grado de homogeneidad en los demás recursos naturales y 

en los recursos antrópicos”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3ª PARTE: EL CLIMA COMO INDICADOR DEL POTENCIAL TURÍSTICO 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  

[…] existe relativamente poca investigación realizada en la recreación y la climato-

logía del turismo, y gran parte de ella parece estar motivada por la posible utilidad 

de la información climática para la planificación en el turismo y la recreación. La 

investigación a menudo aborda el tema de la recreación del clima como un comple-

mento a una variedad de procesos de toma de decisiones que van desde los rela-

cionados con aspectos como las instalaciones recreativas propias de desarrollo y 

de localización , o la determinación de la duración de la temporada de recreo du-

rante el cual una instalación funcionará , a los que tan específicos como la planifi-

cación de las actividades futuras que involucran decisiones de cuándo y dónde ir 

para unas vacaciones […]  

(ISB, Commission on Climate, Tourism and Recreation, www.urbanclimate.net) 

[…] junto con la localización geográfica, la topografía, el paisaje, la flora y la fauna, 

el tiempo y el clima constituyen la base de los recursos naturales de un lugar para 

la recreación y el turismo. El concepto de clima-turismo reconoce un recurso contro-

lado climáticamente que, junto con el tiempo, puede ser visto como un recurso de 

recreo que en diversos momentos y lugares puede clasificarse en un espectro favo-

rable a desfavorable. Así, el clima es un recurso explotado por el turismo, y es un 

recurso que puede ser medido. De esta manera el clima puede ser tratado como un 

activo económico para el turismo […]  

(C. R. de Freitas, Theory, Concepts and Methods in Tourism Climate, 2001, p. 4) 
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La Climatología Turística también Climatología del Turismo, Ocio 

y Recreación se encuadra dentro de la Bioclimatología, como ciencia que 

estudia el confort térmico de las personas cuando realizan la actividad 

turística. Dentro de la denominación de climatología turística se concen-

tran dos conceptos fundamentales: clima y turismo. El clima como va-

riable determinante en la confortabilidad humana se caracteriza por su 

carácter cambiante tanto en las situaciones atmosféricas como por las 

características fisiológicas del organismo humano. Como indican MO-

RENO y FERNÁNDEZ GARCÍA (2003): «los frecuentes cambios en la pre-

sión atmosférica, la humedad y la temperatura, someten al organismo a 

un continuo proceso de adaptación que necesariamente condiciona el 

grado de confort y bienestar del ambiente en el que el hombre vive y desa-

rrolla sus actividades» (p. 178). El clima se define «como la acumulación 

de los fenómenos meteorológicos diarios y estacionales en un período largo 

de tiempo, donde el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y 

lugar determinados» (DE FREITAS, 2003, p. 48) definición en la que se 

invoca el concepto tiempo. El turismo incluye el concepto de recreación, 

viaje, esparcimiento, y se define como una actividad donde las personas 

se implican libremente en conseguir la satisfacción personal o por placer. 

Por lo tanto, dentro de la climatología del turismo se dan dos dualidades: 

tiempo-clima y turismo-recreación. En consecuencia, la Climatología del 

Turismo define el estudio de la interrelación del turismo y la recreación 

con el clima y el tiempo (DE FREITAS, 2003). 

El clima influye de forma decisiva sobre la actividad turística de 

manera que los elementos que lo componen funcionando de forma si-

multánea e interrelacionada muestran sus efectos sobre los turistas. El 

método del estudio climático-turístico se basa en el desarrollo «de un gran 

número de índices cuyo objetivo es definir y evaluar las condiciones o po-

tencialidad climática de una determinada zona o lugar» (FERNÁNDEZ 

GARCÍA, 1995, p. 232). Estos efectos afectan al turista de distinto modo 

(GÓMEZ, 2004):  
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 física o mecánicamente: precipitación, viento, heladas… 

 fisiológicamente: temperatura, humedad, viento… 

 psicológicamente: cobertura nubosa, grado de insolación, la nie-

bla, el viento… 

 DE FREITAS expone de forma clara los distintos aspectos del clima 

y su importancia e impactos sobre la actividad turística [tabla 5]:  

TABLA 8. DISTINTOS ASPECTOS DEL CLIMA Y SU IMPORTANCIA E IMPACTOS SOBRE 

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 
ASPECTOS DEL CLIMA SIGNIFICADO IMPACTOS 
ESTÉTICO 

Sol/nubosidad 
 

Calidad de la experiencia Placer, el atractivo del sitio 
 

Visibilidad Calidad de la experiencia Placer, el atractivo del sitio 

 

Longitud del día Conveniencia 
 

Las horas de luz natural disponi-
ble 

FÍSICO 

Viento 

 

Molestia 

 

Pertenencias fundidas, arena, 

polvo ... 

Lluvia 

 

Molestia, encanto 

 

Humectante, visibilidad reducida 

Nieve Deportes de invierno /ac-
tividades 

La participación en los deportes / 
actividades 

Hielo 
 

Peligro 
 

Lesiones personales daño a la pro-
piedad 

Clima severo Molestia, peligro Todo lo anterior 

Calidad del aire Molestia, peligro Salud, bienestar físico, alergias 

Radiación ultravioleta Peligro, atracción Salud, bronceado, quemaduras de 
sol 

TÉRMICO 

Efectos integrados de 

temperatura del aire, viento, radia-
ción solar, 
humedad, radiación onda larga y tasa 
metabólica 

El confort térmico 

 
Terapéutico y restaurador 

Estrés ambiental 

Esfuerzo fisiológico 
Hipotermia 
Hipertermia 
Potencial para la recuperación 

Fuente: elaboración propia a partir de De Freitas, 2001 (p. 13) 

 

 La complejidad en la investigación del binomio clima-turismo viene 

ocasionada por que estos efectos que el clima y el tiempo imponen al 

turista en su actividad ocio-recreativa son percibidos o sentidos de dis-

tinta forma por cada persona. Es decir, entra en juego una nueva variable 

subjetiva: la percepción. La climatología turística intenta solucionar esta 

complejidad introduciendo en los índices climático-turísticos la percep-

ción, a través del estudio del comportamiento del turista ante los distin-

tos tipos clima. Estos índices son modelos que permiten conocer el nivel 

de confort térmico que el turista necesita para poder desarrollar de forma 
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agradable la actividad turística. Su estructura se basa en indicadores 

bioclimatológicos que analizan las causas y efectos del impacto de los 

factores atmosféricos sobre la salud y la comodidad de los seres huma-

nos.  

Este contexto es el que trataremos en este apartadoque conforma 

el cuerpo central de la tesis ya que en él se busca el objetivo principal y 

la corroboración de la hipótesis inicial desde la que partimos en este tra-

bajo.  

Como elemento fundamental de la investigación hemos seleccionado 

el índice TCI  (Tourism Climate Index) de Mieczkowski (1985) a partir del 

cual realizaremos una serie de modificaciones en un proceso de adapta-

ción al turismo de interior. El TCI integra cinco variables climáticas que 

influyen en el grado de confortabilidad climático-turística: temperatura, 

humedad relativa, velocidad del viento, precipitación y horas de sol se 

combinan en cinco subíndices y un índice bioclimático la TE (Tempera-

tura Efectiva). Partiendo de experiencias anteriores, se modifica el TCI 

sustituyendo la TE por el índice PET (Physiological Equivalent Tempera-

ture) para su adecuación al turismo de interior en la Península Ibérica. 

Considerando estas premisas planteamos la función del clima como in-

dicador del potencial turístico en la CM a partir de:   

 La caracterización y análisis de las variables climáticas que com-

ponen el índice TCI y que influyen en el grado de confortabilidad 

climático-turística. 

 La caracterización y análisis del régimen bioclimático medio con 

un examen de las condiciones termofisiológicas con las que se 

encuentran los turistas en su visita a la CM, elaborado a partir 

del índice bioclimático PET.  

 La caracterización y análisis de la potencialidad del clima como 

recurso turístico en la CM, a partir de la propuesta de modifica-
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ción del índice TCI de MIECZKOWSKI en un proceso de adapta-

ción al turismo de interior en la Península Ibérica. El resultado 

es un índice climático-turístico al que denominamos ICTI (Índice 

Climático Turístico de Interior) con el que se definen los modelos 

de aptitud climático-turística existentes en la CM. 

 Para poder desarrollar el planteamiento anterior, y como paso 

previo, se elabora una base de datos climática. 

3.1.- Elaboración de la base de datos climáticos 

 En el análisis del clima como indicador del potencial turístico en la 

CM se plantea la elaboración de una base de datos climáticos, lo sufi-

cientemente amplia como para tejer una malla de observatorios meteoro-

lógicos que cubra prácticamente la totalidad del territorio madrileño. La 

preparación de la base de datos permite una mejor comprensión del clima 

de la CM convirtiéndose en una plataforma esencial en la investigación. 

En el proceso de elaboración se utilizaron dos aplicaciones informáticas 

de cálculo: Excel desarrollado y distribuido por Microsoft y SPSS desa-

rrollado y distribuido por IBM. Estas aplicaciones facilitan el manejo y 

creación de bases de datos, y lo que es esencial, el análisis de grandes 

cantidades de datos de registros climáticos. La información climática bá-

sica que se utiliza proviene de distintas fuentes y redes de observatorios, 

e incluye las distintas variables meteorológicas necesarias en el cálculo 

de los distintos índices utilizados. El principal problema que nos hemos 

encontrado ha sido conseguir datos del mayor número de estaciones para 

conseguir cubrir la mayor parte de territorio posible y de forma equita-

tiva, y que todas las comarcas geoturísticas tuvieran un número ade-

cuado de observatorios. Finalmente se han utilizado datos climáticos de 

59 observatorios pertenecientes a las 5 redes oficiales existentes en la CM 

y una privada. Otro problema ha sido la calidad de los datos y la longitud 

de las series de algunas estaciones, por otra parte, algo normal en este 

tipo de investigaciones.  
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 La creación de la base de datos incluye tres fases: selección de las 

fuentes de información, recopilación y depuración. 

 

 

 

a) Selección de las fuentes de información. Se necesitan dos tipos 

de información fundamentales: información climática e informa-

ción geográfica:  

 Las fuentes de información climática: proveen los datos climá-

ticos básicos para el desarrollo de la investigación y se compo-

nen de los datos numéricos proporcionados por los observato-

rios meteorológicos. Estos datos proceden de distintas redes de 

estaciones meteorológicas: Red de Estaciones Meteorológicas 

del AEMET (Agencia Española de Meteorología), Red Meteoro-

lógica del Ayuntamiento de Madrid, Red de Estaciones Meteo-

rológicas de la CM, Estaciones de Medición Medioambiental de 

la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire y de Control Acústico 

del Ayuntamiento de Madrid y Red de Estaciones Meteorológi-

cas del SIAR (Sistema de Información Agroclimática para el Re-

gadío del MAGRAMA), METEOMAD y estaciones meteorológi-

cas del Parque Natural de Peñalara. 

SELECCIÓN 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN

RECOPILACIÓN 
DE DATOS

DEPURACIÓN DE 
LOS DATOS

BASE DE 
DATOS
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MAPA 29. RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

 
Fuente: elaboración propia 

 Las fuentes de información geográfica: añaden y complemen-

tan la información climática y en este caso se representa por 

datos de:  
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• Localización de las estaciones seleccionadas: mediante coor-

denadas UTM. 

• Sectorización bioclimática: fisiografía del terreno reflejada en 

datos de altitud que permiten cuantificar el gradiente altitu-

dinal y definir los pisos bioclimáticos correspondientes con 

la comarca geoturística donde se localiza.  

b) Recopilación de los datos: en esta fase de elaboración de la base 

de datos se siguen tres pasos: 

 Organización y acondicionamiento de los datos a la hoja de 

cálculo Excel: se trata del proceso en el que se trasladan los 

datos desde el fichero original principalmente en formato ar-

chivo de texto «*.txt», formato Excel «*.xls» y «*.csv», y Microsoft 

Access «*.mdb» a un archivo Excel formato «.xls».  Cada ob-

servatorio se ordena en una hoja de cálculo, en donde las filas 

representan las distintas variables y las columnas los datos, y 

se limpian de caracteres extraños o anómalos. Por lo tanto, este 

proceso se trata de adaptar los datos a un nuevo formato para 

su posterior procesamiento. 

 Descripción y selección de redes y observatorios: en este caso 

se opta por el mayor número de observatorios posibles (59 en 

total) para cubrir la mayor superficie de territorio con la inten-

ción de elaboración mapas bioclimáticos y climático-turísticos. 

La selección de los observatorios se realiza según la calidad de 

los datos que contienen. Los criterios en la clasificación han 

sido: el número de lagunas o gaps contenidos en las series; 

número de valores singulares o anómalos, valores irregulares 

p. ej.: un valor de temperatura de 65ºC o velocidad de viento 

de 10 m/s; y extensión de la serie temporal. Por lo tanto, se 

recurre a distintas fuentes y redes de observatorios, [tabla 9]: 
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TABLA 9. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES DE OBSERVATORIOS 
PROVEEDORAS DE DATOS 

Red Proveedor N.º ob-
ser. 

Datos Estado Periodo Calidad 

AEMET ECA&D 7 Diarios Depurada/ 

Homogeneizada 

2001-

2013 

Buena 

AEMET Tiempodiario 7 Horarios Sin depurar/sin 
homogeneizar 

2009-
2013 

Regular 

AGROCLIMÁTICA SIAR (Ma-
grama) 

7 Horarios Depurada/ 
Homogeneizada 

2004-
2013 

Buena 

RED CONTAMINA-
CIÓN 

Grupo Geo-
clima 

7 Diarios Depurada/ 
Homogeneizada 

2000-
2010 

Buena 

AGMA Ayto. de Ma-

drid 

6 Horarios Sin depurar/sin 

homogeneizar  

2002-

2012 

Buena 

METEOMAD Meteomad 1 Diarios Depurada/ 
Homogeneizada 

2003-
2011 

Buena 

RED CALIDAD DEL 
AIRE 

C. de Madrid 24 Horarios Sin depurar/sin 
homogeneizar 

2001-
2013 

Buena 
 

PNP P.N. de Peña-
lara 

1 Diarios Depurada/ 
Homogeneizada 

2000-
2013 

Buena 

Fuente: elaboración propia 

 

 Selección de los parámetros climáticos: en esta fase se tiene en 

cuenta al tratarse de una investigación sobre climatología del 

turismo las variables climáticas que influyen en la actividad 

turística y las variables necesarias en la aplicación de los dis-

tintos índices bioclimáticos y climático-turísticos Por lo tanto 

se consideran: 

• temperatura: máxima, mínima y media 

• humedad relativa: máxima, mínima y media 

• velocidad del viento  

• cobertura nubes  

• insolación 

• radiación solar 

• horas de sol 

c) Depuración de los datos: habitualmente los datos climáticos ser-

vidos por los proveedores se encuentran sin depurar. Por lo tanto, 

en la base de datos se encuentran numerosas lagunas o gaps 
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datos en blanco o con la numeración 9999 y valores anómalos 

o singulares. En este caso, los datos obtenidos procedían, en 

parte, de proveedores que ya realizan la labor de control de cali-

dad de los datos. A pesar de esta ventaja se repasan los datos en 

busca de lagunas y anomalías corrigiendo los posibles errores 

existentes. En este procedimiento se localizan problemas como 

series incompletas, valores anómalos y valores erróneos. En este 

proceso de depuración y comparación no se detectan sensibles 

problemas en las series originales. Para la depuración de los ob-

servatorios más problemáticos se utilizan los datos de observato-

rios próximos con series de datos de calidad. 

3.2.- Modelización espacial y creación de una base de datos relacio-

nada. 

 La información generada en la base de datos es una información 

puntual relacionada con las estaciones meteorológicas, sin embargo, uno 

de los rasgos fundamentales del clima de la CM es la variabilidad espacial 

de las condiciones de confort climático-turístico. Este es un problema 

general en climatología que se trata de solucionar a partir de la modeli-

zación espacial, proceso que constituye la base de todo estudio climático.  

 El análisis espacial de estos datos puntuales exige un proceso de 

transformación que permita describir las relaciones con otras variables 

geográficas, determinar los principales parámetros de la correlación y ela-

borar un modelo de distribución a partir de estos parámetros. En este 

caso hemos aplicado una combinación de técnicas estadísticas de co-

rrelación entre los índices bioclimáticos y las variables geográficas y geo-

estadísticas de interpolación de los resultados (FERNÁNDEZ GARCÍA 

y RASILLA, 2012c). En el proceso de modelización se utilizan archivos 

shapefile formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda 

la localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a 

ellos, y se incorpora un Modelo Digital de Elevaciones archivo de tipo 
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raster como estructura numérica de datos que representa la distribu-

ción espacial de la elevación de la superficie del terreno, realizados por el 

autor u obtenidos del Departamento de Geografía de la UAM (ALLENDE 

et al., 2010). Como herramienta de modelización espacial se utiliza el SIG 

comercial ARCGIS 10 y se genera una base de datos .dbf (Database File) 

donde se archiva toda la información obtenida que finalmente se repre-

senta en los mapas para obtener una información visual. Los objetivos 

de la modelización son tres: 

 

a) Generación de una base de datos relacionada: se compone de tres 

tipos de datos: 

 Datos climáticos: se incorporan las variables climáticas que in-

fluyen en el modelo climático-turístico a partir de las cuales se 

calculan los índices PET e ICTI.  

 Datos geográficos: coordenadas UTM y altitud. 

 Datos de los observatorios: identificador, nombre, comarca 

geoturística de localización y red a la que pertenece. 
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b) Modelización espacial: Aplicación de técnicas estadísticas y geo-

estadísticas: estas técnicas permiten evaluar las relaciones exis-

tentes entre los índices bioclimáticos y los parámetros geográfi-

cos. En este caso utilizamos una herramienta de correlación-in-

terpolación, Spatial Analyst-Interpolation, que consiste en pro-

nosticar valores para las celdas de un ráster a partir de una can-

tidad limitada de puntos de datos de muestra (ARCGIS RESOUR-

CES). Se utiliza para prever valores desconocidos de cualquier 

dato de un punto geográfico a partir de la información climática 

de los observatorios existentes. En este proceso se aplican méto-

dos automatizados mediante las herramientas incluidas en el 

programa ARCGIS 10.         

c) Generación de cartografía climática, bioclimática y climático-tu-

rística: se trata de la representación cartográfica de los resulta-

dos de los índices utilizados en el análisis y caracterización del 

clima como indicador del potencial turístico en la CM. 

 El proceso de desarrollo de la modelización espacial se resume en 

los siguientes pasos: 

a) Base de datos relacionada: creación de una hoja de cálculo Excel 

donde se incluyen las variables geográficas y climáticas. 

b) Cálculo de las funciones de correlación: se trata de calcular la 

relación que existe entre las variables climáticas y las geográficas 

a partir de una regresión lineal simple donde: la variable inde-

pendiente o predictora (x) es la altitud; la variable dependiente (y) 

es la variable climática, cuya distribución espacial depende de la 

anterior. En este caso las variables climáticas modelizadas son la 

temperatura, precipitación y humedad relativa; los valores men-

suales del índice bioclimático PET; por último, los valores men-

suales del índice climático-turístico ICTI. A partir de estos resul-

tados se calculan dos nuevas variables:  
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 Variable calculada: a partir de la función de regresión:  

𝑉𝐶 = 𝑥 + (𝑏 ∗ 𝑧) 

Donde VC es la variable calculada; x es el valor que toma la variable 

dependiente «y», cuando la variable independiente «x» vale 0, y es el punto 

donde la recta cruza el eje vertical; b es la pendiente de la recta, en este 

caso el gradiente altitudinal; z la altitud del observatorio. 

 Variable de los valores residuales: La distribución de los resi-

duales muestra una tendencia aleatoria; en caso contrario 

concentración en un área pueden indicar anomalías positi-

vas o negativas relacionadas con factores microclimáticos. Se 

calcula a partir de la función: 

𝑉𝑅 = 𝑉 − 𝑉𝐶 

Donde VR es variable residual; V variable climática; VC variable calcu-

lada 

TABLA 10. CORRELACIÓN ENTRE LA VARIABLE PREDICTORA (ALTITUD) Y LAS VA-

RIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLE CLIMÁTICA ALTITUD (R2) 

TMAX 0,82 

TMIN 0,33 

HRMAX 0,14 

HRMIN 0,24 

PP 0,77 

PETMAX 0,83 

PETMIN 0,39 

ICTI 0,70 

Fuente: elaboración propia 
 
 

c) Conversión en shapefile: es el proceso por el cual se integran los 

datos climáticos en el SIG mediante la conversión de la hoja de 

cálculo Excel en una capa vectorial de puntos (archivo shapefile). 

«Un shapefile es un formato sencillo y no topológico que se utiliza 

para almacenar la ubicación geométrica y la información de atri-

butos de las entidades geográficas. Las entidades geográficas de 
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un shapefile se pueden representar por medio de puntos, líneas o 

polígonos (áreas) [ARCGIS Resurce Center]. 

d) Obtención del mapa potencial: se elabora a partir del MDE (Mo-

delo Digital de Elevaciones) y de la función de regresión. Se utiliza 

la herramienta «map algebra-raster calculator» incluida dentro de 

la extensión «Spatial Analyst», donde se integra la fórmula (FER-

NÁNDEZ GARCÍA et al. 2012b): 

𝑀 = 𝑥 + (𝑏 ∗ 𝑀𝐷𝐸) 

Donde MP es el mapa potencial; x es el valor que toma la variable depen-

diente; b es el gradiente altitudinal; MDE es el modelo digital de elevacio-

nes 

d) Obtención del mapa de anomalías: se elabora a partir de la inter-

polación de los datos residuales. La interpolación se realiza me-

diante la distancia inversa ponderada (IDW) que determina los 

valores de celda a través de una combinación ponderada lineal 

de un conjunto de puntos de muestra (FERNÁNDEZ GARCÍA et 

al. 2012b). La ponderación es una función de la distancia inversa 

y la superficie que se interpola debe ser la de una variable depen-

diente de la ubicación  

e) Obtención del mapa definitivo: es el resultado de la agregación 

del mapa potencial y el mapa de anomalías. 
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GRÁFICO 6. PROCESO DE LA MODELIZACIÓN ESPACIAL 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.3.- Caracterización climática de la Comunidad Autónoma de Ma-

drid 

 Como ya se ha expuesto en apartados anteriores el clima influye 

directamente sobre la actividad turística, en concreto sobre el confort de 

los turistas. El clima junto a la ubicación geográfica, la topografía, el pai-

saje, la flora y la fauna, constituyen la base de recursos naturales de un 

lugar para la actividad turística (DE FREITAS, 2001). Pero dentro de la 

generalidad de la influencia del clima sobre el confort, hay una serie de 

variables climáticas que condicionan de forma exponencial el desarrollo 

de esta actividad. Estas variables son: temperatura, humedad relativa, 

velocidad del viento, insolación y precipitación. La diferencia entre el 

grado de influencia sobre el confort climático-turístico de estas variables 

se encuentra en relación directa con el tipo de respuesta del turista. Esta 

respuesta puede ser física (precipitación y viento) fisiológica (tempera-

tura, humedad y viento) y psicológica (horas de sol) (DE FREITAS, 2001). 

BESANCENOT, MOUNIER y de LAVENNE (1978) y BESANCENOT (1985, 

1991) en su «método de los tipos de tiempo», aseveran que el ideal de 

confort climático-turístico del turista medio depende de las combinacio-

nes básicas de las principales variables climáticas. En este caso, el grado 

de influencia en el grado de confort de cada una de las variables se tra-

duce en diferentes criterios de confortabilidad y se establecen con un 

compendio de reflexiones de distintos autores (FERNÁNDEZ GARCÍA, 

1991; MIECZKOWSKI, 1985; BESANCENOT et al. ,1978; y BESAN-

CENOT, 1985 y 1991) ajustados a la zona de estudio y a su tipo de tu-

rismo [tabla 11]: 

 La temperatura: su importancia se debe a su grado de influencia 

sobre los procesos fisiológicos de los seres vivos. Los óptimos se 

establecen con temperaturas límite a partir de las cuales entran 

en juego los dispositivos de defensa del organismo contra el en-

friamiento o el calentamiento físico. En este caso el nivel favora-

ble de confort climático-turístico se establece entre 20ºC y 30ºC 
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y el nivel de desfavorable se establece para valores superiores a 

30ºC e inferiores a 10ºC. 

 La humedad: ejerce una influencia fisiológica sobre el cuerpo hu-

mano y está en estrecha relación con la temperatura. Cuando la 

humedad es alta, el sudor del cuerpo no se evapora con facilidad 

y no puede bajar su temperatura correctamente; cuando es baja, 

en ambientes fríos, causa un exceso de pérdidas de calor del 

cuerpo por evaporación de agua provocando sequedad de la piel 

y de las mucosas. Los niveles favorables de confortabilidad se si-

túan entre 70% y 75%; los niveles de desfavorables se establecen 

en valores superiores a 85%. 

 La precipitación: ejerce una influencia física y su presencia o no 

es primordial para la actividad turística. A partir de ciertos um-

brales invalida cualquier variable climática con niveles óptimos. 

Es importante la cantidad de precipitación recogida pero también 

la frecuencia, duración y hora en que se producen. En este caso 

se ha tenido en cuenta el número de días con lluvias por niveles 

de confortabilidad: se considera nivel favorable de precipitación 

para la actividad turística la que se sitúa entre 0 mm. y 1 mm.; 

se considera niveles desfavorables por encima de 5 mm.  

 La velocidad del viento: tiene una influencia física y fisiológica. 

Física en relación directa con la incomodidad que produce el 

viento con velocidades altas, incluyendo la sensación de insegu-

ridad. Fisiológicas por su influencia en la sensación térmica, al 

aumentar la evaporación. Los niveles favorables de confortabili-

dad se sitúan por debajo de 1,4 m/s; los niveles desfavorables se 

establecen en valores superiores a 3,6 m/s. 

 Insolación: su atribución sobre el confort climático-turístico es 

psicológica. Aunque no es una variable limitante, sí ejerce una 

influencia importante sobre las sensaciones de disfrute y confort 

que experimenta el turista. Los niveles favorables se encuentran 
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entre 9 y 10 horas de sol diarias; los desfavorables por debajo de 

4 horas.  

TABLA 11. CRITERIOS DE CONFORTABILIDAD CLIMÁTICA PARA EL TURISMO DE 

CADA UNA DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS 

 Desfavorable Ligeramente  

Desfavorable 

Ligeramente 

favorable 

Favorable 

Temperatura (ºC) >30 o <10 15-10 15-20 20-30 

Humedad (%) >85 85-80 80-75 <75 

V (m/s) >10 10-5 5-3 <3 

-Precipitación 

(mm.) 

>10  10-5 5-1 <1 

Horas de sol <4 6-5 8-7 9-10> 

Fuente: elaboración propia a partir de distintos autores 
 

 En el análisis y caracterización de las variables climáticas que in-

fluyen en el turismo en la CM se utilizan datos diarios con una serie de 

10 años (periodo 2001-2010) de temperatura máxima y mínima, hume-

dad relativa máxima y mínima, velocidad del viento, precipitación y horas 

de sol. Los datos se obtienen de observatorios de referencia para calcular 

los valores medios mensuales de las distintas variables para cada una de 

las comarcas geoturísticas, completando el análisis mediante la elabora-

ción de tablas y gráficos.   

3.3.1.-Temperatura 

 El fuerte contraste altitudinal existente en la CM determina la dis-

tribución espacial de la variable temperatura modificando las condiciones 

generales de la dinámica atmosférica, por lo tanto, los criterios de con-

fortabilidad en el componente térmico. El análisis de los valores medios 

mensuales de la variable temperatura en Tmax y Tmin muestra la co-

rrelación entre la variable y el gradiente altitudinal, con un fuerte des-

censo de los valores desde la C. G. de la Cuenca con menor altitud y la 
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C. G. de la Sierra con mayor altitud. La evolución mensual de la tem-

peratura se caracteriza por un invierno largo y frío y un verano corto y 

caluroso, con dos estaciones de transición entre ambas, primavera y 

otoño. Las condiciones de intenso frío invernal se encuentran en relación 

directa con situaciones anticiclónicas que permiten la entrada de masas 

de aire frío y seco polares y atlánticas procedentes de latitudes septen-

trionales: 

 La CG. de la Sierra se caracteriza por un invierno muy frío y muy 

largo, con los valores de temperatura más bajos de la Comuni-

dad. En los meses de diciembre, enero y febrero, se concentran 

los valores más extremos por frío, donde la Tmax no supera los 

3ºC y la Tmin se sitúa en 3ºC [gráfico 7]. Noviembre y marzo, 

con 5ºC de Tmax y 1ºC Tmin, y abril, con Tmax de 8ºC y Tmin 

de 0ºC, se unen al grupo de meses «invernales». Los valores más 

altos se presentan en los meses estivales (junio, julio y agosto) 

donde los valores de la Tmax se sitúan entre 20ºC y 23ºC. Sep-

tiembre, mayo y octubre, son meses transicionales, con Tmax de 

18ºC y Tmin de 8,3ºC         

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN LA 
C.G DE LA SIERRA 

 
Fuente: elaboración propia 
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 El análisis de la evolución mensual de la variable temperatura en 

la C.G. del Piedemonte [gráfico 8] muestra un aumento de los 

valores respecto a la C.G. de la Sierra. El influjo de la Sierra de-

termina un invierno largo y muy frío; una primavera y otoño de 

temperaturas suaves; y un verano corto con ausencia de valores 

extremos por calor. Diciembre, enero y febrero con Tmax por de-

bajo de los 10ºC y Tmin de 2ºC son los meses más fríos. Mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre son los meses que presentan 

temperaturas más suaves, con medias mensuales de Tmax entre 

20ºC y 30ºC, y entre 10ºC y 17ºC de Tmin. Marzo-noviembre y 

abril-octubre son meses análogos: marzo-noviembre presentan 

temperaturas entre 11-13ºC de Tmax y de 4ºC Tmin; abril-octu-

bre con Tmax 16ºC-17ºC y Tmin de 6ºC-9ºC. 

GRÁFICO 8.  EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN LA 

C.G DEL PIEDEMONTE 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 
 La variable temperatura en la C. G. de la Cuenca se caracteriza 

por una elevada amplitud térmica, por un invierno largo y frío y 

por un verano donde los valores extremos pueden superar los 

40ºC [gráfico 9]. Los meses invernales de diciembre, enero y fe-

brero se caracterizan por valores medios de Tmax cercanos a los 

10ºC y Tmin entre 1,5ºC y 2ºC. Junio, julio y agosto se sitúan 

como meses con temperaturas extremas por calor con valores 
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medios de Tmax que superan los 33ºC y Tmin de 18ºC. Mayo, 

septiembre y octubre son meses de temperaturas suaves y agra-

dables. Septiembre y octubre con Tmax de 28ºC-21ºC y Tmin 

14ºC-10ºC son los meses con mayor confortabilidad respecto a la 

temperatura. Marzo, abril y noviembre son meses transicionales 

con valores Tmax entre 15ºC y 19º y Tmin entre 4,5ºC y 7ºC. 

GRÁFICO 9.  EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN LA 

C.G DE LA CUENCA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 En la C.G. de Madrid la variable temperatura se encuentra alte-

rada por el efecto de «isla de calor» característico de las zonas 

urbanas, dando valores más altos respecto a la C.G. de la 

Cuenca, donde se encuentra incrustada [gráfico 10]. Los meses 

invernales de diciembre, enero y febrero muestran valores de 

Tmax de 11,5ºC y Tmin de 3ºC y un 90%. En verano los meses 

de junio, julio y agosto son meses con valores muy elevados de 

Tmax (34,5ºC) y Tmin (19ºC). Mayo, septiembre y octubre se re-

velan como los meses de temperaturas suaves, con valores Tmax 

entre 22ºC y 29ºC y Tmin entre 11ºC y 15ºC. Marzo, abril y no-

viembre con Tmax entre 15ºC y 20ºC y Tmin entre 6ºC y 7ºC son 

meses transicionales.  
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GRÁFICO 10.  EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN 
LA C.G DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 Otro parámetro importante, en cuanto a la variable temperatura, 

que influye en la confortabilidad climática en la actividad turística son 

los días con valores extremos de la Tmax. Este parámetro se debe tener 

en cuenta por la importante influencia sobre el confort del turista cuando 

estos valores sobrepasan los niveles de estrés térmico (BIGANO et al., 

2005). Estos valores de estrés térmico se sitúan en >35ºC por calor y en 

<8ºC por frío. 

 En el caso de la C.G. de la Sierra los valores extremos por calor son 

inexistentes, sin embargo, en los extremos por frío el promedio de días 

anuales es de 150, lo que supone el 41% de los días.  En la C.G. del 

Piedemonte el número de días por encima de 35ºC es prácticamente in-

apreciable promedio anual de 4 días que representa el 1%. En el ex-

tremo por frío el 14%, promedio de 54 días, se encuentran por debajo de 

8ºC.  En las Comarcas Geoturísticas de la Cuenca y de Madrid se invierte 

la situación de los valores extremos, aumentando los días por extremo de 

calor y disminuyendo los días por frío extremo hay que tener en cuenta 

que el clima urbano introduce diferencias entre ambas comarcas. En la 

C.G. de la Cuenca los valores por encima de 35ºC representan el 9% de 

los días (promedio anual de 33 días) y en la C.G. de Madrid el 13% (pro-

medio anual de 50 días). En cuanto a los valores por debajo de 8ºC, en la 
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C.G. de la Cuenca el porcentaje se sitúa en 4,3% (promedio anual de 9 

días) y en la C.G. de Madrid el porcentaje representa el 2,7% (promedio 

anual de 2,7 días) [gráfico 11]. 

GRÁFICO 11. % DE DÍAS CON VALORES EXTREMOS EN CADA COMARCA GEOTU-

RÍSTICA 

 
Fuente: elaboración propia 
 

3.3.2.-Precipitación 

 El régimen pluviométrico en la CM se caracteriza por una estación 

estival muy seca (junio a septiembre), con unos valores de precipitación 

muy bajos que se agudizan exponencialmente en periodos de sequía; y 

estaciones húmedas con precipitaciones más elevadas (primavera y 

otoño) con la presencia de un pico de precipitaciones en febrero.   

 La C.G. de la Sierra se convierte en la Comarca con los valores de 

precipitación más elevados con total de 1.200 mm. anuales y 275 

días al año con lluvias [gráfico 12]. La evolución mensual de la 

variable se caracteriza por un otoño muy lluvioso, con el mes de 

octubre con una precipitación total de 164 mm. Noviembre y di-

ciembre completan el grupo de meses más lluviosos con una pre-

cipitación de 103 mm. y 116 mm. Invierno y primavera también 

son épocas de abundantes precipitaciones con valores mensuales 
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que alcanzan 127 mm. en marzo. Los meses más secos se con-

centran en la estación estival donde la precipitación desciende 

hasta los 12 mm. en julio. 

GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LA C.G. DE LA SIE-

RRA. PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (MM.) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 El parámetro de precipitación en la C. G. del Piedemonte presenta 

una evolución mensual donde los máximos se localizan en los 

meses otoñales y primaverales, con valores que descienden res-

pecto a la Comarca de la Sierra [gráfico 13]. La precipitación total 

anual alcanza un valor de 680 mm., con 194 días con lluvia. Oc-

tubre se revela como el mes con mayor precipitación con un total 

de 107 mm.  Noviembre (95 mm.) diciembre y enero (72 mm.) 

acompañan a octubre como meses de abundantes precipitacio-

nes. Los meses primaverales son también lluviosos con valores 

que superan los 70 mm. mensuales con el máximo en abril (78 

mm.). En los meses estivales se produce menos precipitación, con 

el mínimo en julio de 11 mm.  
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GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LA C.G. DEL PIEDE-
MONTE. PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (MM.) 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

 La precipitación en la C.G. de la Cuenca presenta una evolución 

mensual siguiendo la pauta de un periodo estival seco y periodo 

otoñal húmedo [gráfico 14]. El total anual de precipitaciones des-

ciende notablemente respecto a las Comarcas anteriores y se si-

túa en 376 mm., con 151 días donde se dan lluvias. En otoño los 

valores se aproximan a 53 mm. en octubre, 41 mm. en noviembre 

y 36 mm. diciembre. En los meses primaverales se alcanzan 48 

mm. entre mayo y abril. En verano las precipitaciones son muy 

escasas con valores por debajo de 6 mm., con un mínimo en julio 

de 5 mm.    

 En la C.G. de Madrid las precipitaciones sufren el efecto del clima 

urbano y presentan un ligero aumento respecto a la Comarca de 

la Cuenca [gráfico 15]. La precipitación total anual se sitúa en 

416 mm. y se producen lluvias 151 días al año. En octubre la 

media mensual es de 74 mm., en noviembre de 46 mm. y en di-

ciembre de 42 mm., siendo los meses de valores más altos. En 

primavera se dan también los valores más elevados alcanzando 

en mayo 45 mm. Julio aparece como el mes más seco con 4 mm., 

seguido de agosto con 5 mm.    
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GRÁFICO 14. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LA C.G. DE LA 
CUENCA. PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (MM.) 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 

GRÁFICO 15. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LA C.G. DE MADRID. 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (MM.) 

 
Fuente: elaboración propia 

3.3.3.-Humedad Relativa 

El análisis de los valores mensuales de humedad relativa muestra 

máximos en los meses invernales y mínimos en los meses estivales: 

 En la C.G. de la Sierra la distribución mensual de la Hrmax [gráfi-

cos 16 y 17] se caracteriza por valores elevados prácticamente du-

rante todo el año. En los meses invernales, otoñales y primaverales 

la Hrmax alcanza el 100%, mientras que la Hrmin desciende hasta 
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el 30%.  En los meses estivales la Hrmax desciende hasta alcanzar 

mínimos hasta un 72% en julio y la Hrmin al 25%.  

 GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA 

EN LA C.G. DE LA SIERRA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 La evolución mensual de los valores de humedad relativa en la C. 

G. del Piedemonte se suaviza notablemente respecto a la C.G. de 

la Sierra [gráfico 17]. A pesar de esta reducción de los valores 

estos siguen siendo elevados, consecuencia de la influencia de la 

Sierra, y se sitúan en máximos invernales de Hrmax que alcanzan 

valores medios mensuales de un 87% y en Hrmin se sitúa en el 

60%. Los meses estivales y primaverales presentan valores de 

mayor confortabilidad respecto a la humedad. Abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre muestran valores por debajo de 60% 

de Hrmax (en julio se da el mínimo con un 50%) y la Hrmin del 

30% (mínima en julio del 20%). Marzo y octubre son meses con 

una Hrmax cercana al 80%.  
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GRÁFICO 17.  EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA 
EN LA C.G. DEL PIEDEMONTE 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 

 En la C.G. de la Cuenca la evolución mensual de la humedad 

relativa presenta valores invernales y otoñales del 90% de Hrmax 

y 60% de Hrmin, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, 

enero y febrero (con valores máximos en diciembre y enero del 

93%). Mayo, junio, julio y agosto y septiembre son los meses pre-

sentan valores por debajo de 75% de Hrmax (mínimos en julio 

con un 55%) y del 30% en Hrmin [gráfico 18]. 

 La humedad relativa en la C.G. de Madrid presenta un ligero des-

censo respecto a los valores de la C.G. de la Cuenca como conse-

cuencia de la alteración del clima regional producida por la in-

fluencia de la urbanización. En los meses invernales y otoñales 

la Hrmax se sitúa por debajo del 90% (con máximos en diciembre 

y enero con un 88%) y la Hrmin del 53%. Los meses estivales y 

primaverales se caracterizan por valores mínimos de Hrmax por 

debajo del 75% (en julio el mínimo con un 50%) y de Hrmin del 

25%. [gráfico 19]. 
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GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA 
EN LA C.G. DE LA CUENCA 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

GRÁFICO 19.    EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍ-

NIMA EN LA C.G. DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia 
 

3.3.4.- Viento 

 El análisis de los valores medios de la velocidad del viento [gráficos 

32, 33, 34 y 35] muestran que en esta variable los criterios de conforta-

bilidad son favorables en todos los meses y en cada una de la Comarcas 

Geoturísticas, ya que los valores no superan en ningún momento el um-

bral de incorfortabilidad. Los valores más elevados se encuentran en la 
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C.G. de la Sierra oscilando entre un mínimo de 3 m/s en abril y septiem-

bre y un máximo de 4,5 m/s en octubre (con velocidad máxima de 5,6 

m/s).  En la C.G del Piedemonte se reducen los valores con un máximo 

de velocidad en marzo 3,6 m/s y valores mínimos de septiembre a di-

ciembre con 2,8 m/s. La evolución mensual de la velocidad del viento en 

la C.G. de la Cuenca se caracteriza por un abultado grupo de meses con 

velocidades máximas, de marzo a septiembre, que alcanzan los 3,2 m/s 

(con velocidad máxima 4,8 m/s). El efecto del clima urbano sobre los 

valores de la velocidad del viento se aprecia en su disminución (20%) res-

pecto a los valores de la C.G. de la Cuenca. Así en el grupo de meses de 

velocidades máximas (de marzo a septiembre) las máximas 2,6 m/s.  

GRÁFICO 20. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA VARIABLE VIENTO EN LAS COMARCAS 

GEOTURÍSTICAS 

 
Fuente: elaboración propia 

 

3.3.5.- Insolación 

 Se caracteriza por una temporada de baja presencia del sol que 

coincide con los meses otoñales e invernales, con valores mínimos en 

enero y diciembre, y alta en primavera y verano con máximos en julio y 

agosto. La evolución mensual de las horas de sol presenta características 

similares entre las distintas comarcas geoturísticas, no obstante, la C.G. 

de la Sierra presenta valores ligeramente inferiores al resto. En esta Co-

marca los valores mínimos se localizan en octubre, noviembre, diciembre, 
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enero, febrero y marzo con valores que se acercan a 4 horas los valores 

más bajos se dan diciembre y enero con 3 horas.  Los máximos se dan 

en la época estival, con una máxima en julio de 11,5 horas, mientras que 

en primavera los valores rondan las 6-7 horas de sol. El resto de Comar-

cas tienen valores muy parecidos: en invierno las horas de sol se aproxi-

man a 4,5 horas, con mínimo en diciembre y enero; primavera se carac-

teriza por un mínimo en marzo de 6,5 horas y un máximo en abril de 9 

horas; en verano las horas de sol alcanzan un máximo en julio de 12 

horas y en otoño los valores se acercan a 6 horas [Gráfico 21].  

GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA INSOLACIÓN (HORAS) EN LAS COMAR-

CAS 

 
Fuente: elaboración propia 

3.4.- Análisis y caracterización del régimen bioclimático en la Comu-

nidad Autónoma de Madrid  

 En el campo científico de la climatología aplicada se realizan dife-

rentes y numerosas investigaciones donde se requiere el análisis y eva-

luación del componente térmico del clima, por ejemplo, en la planificación 

urbana o regional, así como en el turismo y la medicina ambiental (MAT-

ZARAKIS et al., 1999). Desde la bioclimatología se estudia las relaciones 

causa-efecto entre el medio ambiente atmosférico, el confort climático y 

la salud de las personas, teniendo en cuenta: el complejo térmico que 
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comprende los elementos meteorológicos que tienen un efecto termofisio-

lógico en los seres humanos;  el complejo de la contaminación del aire 

que comprende contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, naturales y 

antropogénicos que tienen un efecto sobre la salud humana; y el com-

plejo actínico que comprende el espectro visible y ultravioleta de la ra-

diación solar que tiene un efecto biológico directo (MATZARAKIS et al., 

2008). En este apartado se plantea la caracterización de las condiciones 

del confort climático que influyen directamente en el confort del turista 

en la CM con el análisis del complejo termal mediante la aplicación del 

índice bioclimático PET (Physiological Equivalent Temperature). Este ín-

dice es reconocido como «uno de los índices que está alcanzando mayor 

difusión en el contexto de la bioclimatología europea. Ello supone potenciar 

la componente bioclimática, con especial preferencia hacia la evaluación 

del impacto termofisiológico del entorno atmosférico» (FERNÁNDEZ GAR-

CÍA y GALÁN, 2012a, p. 86). Este análisis permite conocer el estrés tér-

mico al que se encuentran expuestas las personas en nuestro caso los 

turistas que visitan la CM siendo una importante herramienta que faci-

lita el desarrollo y puesta en marcha de medidas dirigidas a la protección 

de la salud y el bienestar (ROYÉ et al., 2011).  

 Por lo tanto, nos marcamos como objetivo caracterizar el régimen 

bioclimático medio de la CM, a partir del análisis de las condiciones de 

confort termofisiológico de cada una de la Comarcas Geoturísticas que 

articulan el mapa turístico. Se trata del primer trabajo de investigación 

donde se determinan y se representan en mapas mediante la aplicación 

y generación de un Sistema de Información Geográfica estas condiciones 

de confort en el territorio madrileño completo. Esta caracterización que 

se realiza mediante el análisis del índice bioclimático PET  nos permite 

«cuantificar las sensaciones térmicas y establecer escalas que permitan 

determinar las respuestas de la persona ante unas condiciones climáticas 

específicas» (FERNÁNDEZ GARCÍA y GALÁN, 2012a, p. 89). Lo que se 

pretende con este análisis es realizar una aproximación sintética de las 

condiciones climáticas naturales del clima regional madrileño, que van a 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 174  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

influir directamente sobre el confort climático del turista también deno-

minado estrés térmico. Este estrés térmico se explica como la interac-

ción entre los procesos atmosféricos y el ser humano, ya que «la atmósfera 

es la parte del entorno con el cual el organismo humano está en perma-

nente estado de adaptación debido a las continuas variaciones que sus 

componentes presentan, tanto los relacionados con el complejo térmico (ra-

diación, temperatura, humedad y viento), como con el conjunto químico que 

constituyen los diversos componentes del aire» (FERNÁNDEZ GARCÍA y 

GALÁN, 2012a, p. 87).  

3.4.1- La Temperatura Fisiológica Equivalente (PET): definición y 

método de obtención  

La metodología consiste en el análisis combinado de una serie de 

parámetros o variables climáticas que permite la obtención de índices 

sintéticos capaces de expresar las sensaciones térmicas experimentadas 

por el organismo humano. En el cálculo del índice PET se utiliza la apli-

cación informática del modelo RAYMAN PRO desarrollada por MATZARA-

KIS y RUTZ en el 2010, a partir de la versión anterior (2005b). Se utilizan 

dos tipos de parámetros: parámetros ambientales y parámetros persona-

les. Dentro de los parámetros ambientales se incluyen variables climáti-

cas y variables geográficas: 

a) Las variables climáticas utilizadas son:  

 temperatura media diaria (máxima y mínima) 

 velocidad el viento (medida a las 7 y 18 horas) 

 humedad relativa media diaria (máxima y mínima) 

 nubosidad media 

 radiación solar 
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b) Las variables geográficas utilizadas son: 

 latitud 

 longitud 

 altitud sobre el nivel del mar 

Todos estos parámetros se completan con la incorporación de la 

temperatura radiante media que representa el calor emitido en forma de 

radiación por los elementos del entorno, por lo general en espacios inte-

riores. Técnicamente se define como «la temperatura radiante uniforme de 

un recinto negro ideal que produciría, en las personas, las mismas pérdi-

das o ganancias de calor que el recinto real» (www.sol-arq.com). En este 

caso hemos utilizado en el cálculo de la PET mínima la Tmrt igual a la 

temperatura del aire; para la PET máxima se realiza el cálculo a partir de 

dos supuestos: la PET máxima calculada con Tmrt igual a la temperatura 

del aire (Tmrt=Ta) y la PET máxima calculada con Tmrt obtenida con el 

modelo RAYMAN (Tmrt≠Ta). Los umbrales de la sensación de confortabi-

lidad térmica se calculan obteniendo la media de las dos opciones calcu-

ladas de la PET máxima (FERNÁNDEZ GARCÍA et al., 2012a) 

Los parámetros personales se componen de: 

 persona de 35 años 

 género masculino 

 1,75 metros de altura 

 75 kilógramos de peso 

 aislamiento de la ropa: 0,90 clo (índice que calcula el aislamiento 

térmico que produce la vestimenta) 
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 actividad reducida a un paseo tranquilo, 4 km/h, y en terreno 

llano, lo que representa una producción de calor interno equiva-

lente a 2 met unidad de medida del índice metabólico que se 

define como la cantidad de calor emitido por una persona en po-

sición de sentado por metro cuadrado de piel 

En la tabla [tabla 12] se muestran los valores del índice PET en 

diferentes ambientes: esta tabla nos indica que en un espacio interior las 

condiciones en las que se da la neutralidad térmica o la sensación de 

confort con una PET de 21ºC (HÖPPE, 1999) son consecuencia de: 

 una temperatura media radiante igual a la del aire 

 una velocidad el aire de 0,1 m/s  

 una humedad relativa del 50%  

TABLA 12. VALORES DEL ÍNDICE PET EN DIFERENTES AMBIENTES 

 TºC TmrtºC V m/s Vp hPa PETºC 

En espacio interior 21 21 0.1 12 21 

Invierno al sol -5 40 0.5 2 10 

Invierno a la sombra -5 -5 5 2 -13 

Verano al sol 30 60 1 21 43 

Verano a la sombra 30 30 1 21 29 

Fuente: elaboración propia a partir de Höppe (1999) (p. 73) 

 

En la tabla [tabla 13] se puede observar como con los cambios en 

la temperatura del aire el índice PET experimenta desviaciones importan-

tes. Por ejemplo: en un día de verano al sol con 30ºC de temperatura, la 

temperatura radiante puede alcanzar 60ºC y el valor del índice los 43ºC; 

si ambas temperaturas se igualan, la del aire y la radiante, el índice des-

ciende a 29ºC en un día de verano a la sombra (FERNÁNDEZ GARCÍA y 

GALÁN, 2012a). Esta situación demuestra que en zonas exteriores las 

condiciones térmicas cambian de la sombra al sol o de una zona asfaltada 

a una zona de césped o dependiendo de los materiales de los edificios. 

Por lo tanto, la inclusión de la temperatura radiante en el índice PET es 
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indispensable para su aplicación en espacios abiertos, donde la tempe-

ratura del aire muy especialmente en los días cálidos de verano no es 

suficiente para diferenciar los matices relacionados con los diferentes 

usos del suelo (HÖPPE, 1999). Numerosos estudios llevados a cabo en 

diferentes ciudades europeas (MATZARAKIS et al., 1999; SVENSSON et 

al. , 2002; ANDRADE, 2003; JENDRITZKY et al. 2002; GRATZ et al., 

1992; FRIEDRICH et al., 2001; MATZARAKIS y RUTZ, 2005b; GULYAS et 

al., 2003) dejan patente el beneficio e importancia de la temperatura ra-

diante para «caracterizar los matices bioclimáticos que se producen dentro 

de las ciudades como consecuencia de los diversos materiales, usos del 

suelo y estructuras que aparecen en ellas» (FERNÁNDEZ GARCÍA y GA-

LÁN., 2012a, p. 92). En el caso de España cabe destacar la línea de in-

vestigación seguida por el grupo de investigación GEOCLIMA, que ha lle-

vado a cabo numerosos estudios sobre confortabilidad climática en Ma-

drid a partir de la aplicación del índice PET (FERNÁNDEZ GARCÍA et al., 

2013, 2012c, 2008, 2005) (www.geoclima-uam.es/publicaciones). 

Para constituir escalas de sensaciones térmicas se crean umbrales 

a partir de los rangos del PET establecidos por MATZARAKIS y MAYER 

(1996) en su trabajo sobre clima, confort térmico y turismo. Estos rangos 

establecen diferentes grados de percepción térmica y estrés fisiológico en 

los seres humanos [tabla 14] basados en valores en los que se produce el 

equilibrio térmico. Se fija la escala absoluta entre 18ºC y 23ºC siguiendo 

las recomendaciones del Grupo 6 de la IBS, intervalo en el que se produce 

la neutralidad térmica, es decir, la confortabilidad térmica. Este intervalo 

se fija a partir del modelo FIALA (2001) donde una PET de 18ºC consti-

tuye el umbral inferior de confort (LCC, Lower Constant Comfort) y 23ºC 

es el umbral superior o UCC (Upper Constant Comfort). El PET inferior a 

18ºC representa el comienzo de la sensación térmica de frío; el PET su-

perior a 23ºC representa el comienzo de la sensación térmica de calor.  
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TABLA 13. UMBRALES ABSOLUTOS DE LA TEMPERATURA FISIOLÓGICA, BASADO 
EN EL MODELO DE BALANCE ENERGÉTICO 

PET(ºC) SENSACIÓN TÉRMICA NIVEL DE ES-
TRÉS 

Sup .41 Muy cálido (Bochornoso) Extremo 

35 a 41 Caluroso (muy cálido) Fuerte, intenso 

29 a 35 Cálido (caluroso) Moderado 

23 a 29 Ligeramente cálido(cálido) Ligero 

18 a 23 (LCC y UCC) Confortable Nulo 

13 a 18 Ligeramente frío(suave) Ligero 

8 a 13 Fresco Moderado 

4 a 8 Frío Fuerte, intenso 

Inf. 4 Muy frío Extremo 

Fuente: elaboración propia a partir de Matzarakis y Mayer (1996) (p. 77) 

3.4.2.- Regímenes bioclimáticos de la Comunidad Autónoma de Ma-

drid 

 En la caracterización general del año bioclimático medio en la CM 

se observa una gran heterogeneidad consecuencia de las particularida-

des del clima madrileño que se define por: la latitud clima mediterrá-

neo; un importante grado de continentalización como consecuencia de 

su posición geográfica en el centro de la Península Ibérica, y por el im-

portante gradiente altitudinal que infiere un clima bastante contrastado 

entre la Comarca Geoturística de la Cuenca y la de la Sierra zonas de 

menor y mayor altitud. Pero estas características generales climáticas 

se encuentran influenciadas por un hecho importante en la CM: el efecto 

urbano sobre el clima. La CM es una región fuertemente urbanizada, por 

lo que el clima urbano introduce anomalías en el clima regional, sobre 

todo en la ciudad de Madrid. Estas condiciones climáticas definen las 

condiciones de confortabilidad climática, o estrés térmico, que soportan 

los ciudadanos y los turistas que visitan la Comunidad.  

 En la Comarca Geoturística de la Sierra es donde se localizan los 

valores con sensaciones térmicas y niveles de estrés más extre-

mos por frío y más frecuentes, tanto en PETmax como en PETmin 

[gráficos 22 y 23]. Estos valores se encuentran influenciados por 

la orografía de la Sierra de Guadarrama, la altitud o elevación 

(2.414 m. de cota máxima en el Pico de Peñalara) y su orientación 
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noreste suroeste. Estos valores extremos se concentran en los 

meses invernales, con niveles de estrés por frío que se desplazan 

hacia la primavera y el otoño. Sin embargo al contrario del resto 

de la Comunidad en el verano se dan valores de confortabilidad 

climática. En el análisis bioclimático se distinguen:  

a) Siete meses donde la sensación térmica es muy fría y el nivel 

de estrés extremo: enero, febrero, marzo, noviembre y diciem-

bre con valores PETmax por debajo de 0ºC, y abril y octubre 

inferiores a 4ºC: en enero y diciembre son los meses con valo-

res más extremos (PETmax de 4ºC y PETmin de 8ºC); en fe-

brero, marzo y noviembre los valores de PETmax se sitúan en-

tre 1ºC y 3ºC, mientras que la PETmin entre 5ºC y 7ºC.  

b) Es en el mes de julio donde se alcanza el nivel de confortabili-

dad con valores diurnos de entorno los 18ºC y nocturnos de 

7ºC. En junio y agosto se dan sensaciones suaves de conforta-

bilidad con valores diurnos entre 15ºC y 18ºC, y en septiembre 

y mayo valores frescos y estrés moderado. 

GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DIARIOS DEL ÍNDICE PET EN LA C.G. 

DE LA SIERRA 

 
Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PET EN LA C.G. 
DE LA SIERRA 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

El modelo de confort térmico de la Sierra se caracteriza por: 

a) un invierno considerablemente largo y muy frío desarrollán-

dose hasta meses de primavera y otoño y un verano muy 

corto. En el análisis de la frecuencia mensual de sensaciones 

térmicas [gráfico 24] se observan cinco meses donde el 100% 

de los días tienen sensaciones muy frías y por lo tanto nivel de 

estrés térmico extremo por frío: enero, febrero, marzo, noviem-

bre y diciembre. Esta situación se extiende a abril y octubre 

con un porcentaje de un 67% de días con sensaciones muy 

frías y un 30% de situaciones frías. Este invierno alcanza mayo 

con un 13% de días con situación muy fría y un 40% de situa-

ciones frías.  

b) Es en junio donde comienzan a suavizarse los valores con un 

82% de días con sensación ligeramente fría, y en julio y agosto 

donde se dan niveles de confortabilidad con el 60% y el 30% de 

los días con sensación confortable. Septiembre es un mes tran-

sicional hacia el invierno con el 32% de los días ligeramente 

frescos y el 78% frescos.  
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GRÁFICO 24. FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS DEL ÍNDICE PET EN LA 
C.G. DE LA SIERRA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

 Las condiciones de confort bioclimático de la Comarca Geoturís-

tica del Piedemonte se caracteriza por ser una zona de transición 

entre el modelo de la Sierra y el de la Cuenca, encontrándose 

rasgos de confortabilidad que son características de ambas co-

marcas, pero más suavizadas [gráfico 25 y 26]. Este modelo se 

define por un invierno largo y frío con un nivel de estrés térmico 

fuerte e intenso y un verano corto con estrés moderado. La prin-

cipal característica de este modelo es que sólo octubre se encuen-

tra dentro de los umbrales de confortabilidad y nivel de estrés 

nulo, pero cinco meses se significan por tener un estrés térmico 

ligero. Por lo tanto, el modelo bioclimático mensual del Piede-

monte se explica de la siguiente forma:  

a) condiciones de sensaciones térmicas frías y niveles de estrés 

térmico fuertes e intensos en noviembre, diciembre, enero y 

febrero. Umbrales de estrés máximo en diciembre y enero (va-

lores PETmax cercanos a 5ºC y PETmin de 4,5ºC), seguidos 

por febrero (PETmax de 6,7ºC y PETmin de 4,0ºC) y noviembre 

(PETmax de 8,2ºC y PETmin de 1,2ºC). 
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b) Un verano de dos meses donde no se alcanza los umbrales de 

estrés máximo, quedándose dentro del nivel de estrés mode-

rado. Julio (PETmax de 31,4ºC y PETmin de 9,3ºC) y agosto 

(PETmax 29,7ºC y PETmin 8,4ºC) singularizan este periodo es-

tival. 

c) Los meses donde se da un mayor grado de confortabilidad son 

abril, mayo, junio, septiembre y octubre. Abril (PETmax de 

13,7ºC y PETmin de 0,9ºC) y mayo (PETmax de 16,2ºC y PET-

min de 1ºC) tienen una sensación térmica ligeramente fría y 

un nivel de estrés ligero. Junio (PETmax de 25,2ºC y PETmin 

de 5,9ºC) y septiembre (PETmax de 27ºC y PETmin de 7,1ºC) 

tienen una sensación térmica ligeramente cálida y un nivel de 

estrés ligero. Octubre se presenta como el único mes dentro 

del umbral de confortabilidad y nivel de estrés nulo (PETmax 

de 18,1ºC y PETmin de 3,1ºC). Marzo se caracteriza por una 

sensación térmica fresca y un nivel de estrés moderado (PET-

max de 9,3ºC y una PETmin de 3,1ºC). 

 

GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DIARIOS DEL ÍNDICE PET EN LA C.G. 

DEL PIEDEMONTE 

 
Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PET EN LA C.G. 
DEL PIEDEMONTE 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

La caracterización del régimen bioclimático, a partir de la fre-

cuencia mensual de sensaciones térmicas de la Comarca del Piede-

monte [gráfico 27], muestra a diciembre, enero, febrero, noviembre 

como meses con sensaciones más frías; julio y agosto, meses con 

sensaciones más cálidas, como los de mayor probabilidad de discon-

fort térmico: 

a) Enero se caracteriza por un 90% de los días con días de sen-

sación fría, y diciembre por un 60% de días de frío y un 30% 

de muy frío. Febrero tiene un 75% de días fríos y un 25% de 

días frescos, mientras en noviembre se reducen los días con 

sensaciones extremas con 75% de los días frescos y un 25% de 

días repartidos entre sensaciones muy frías y frías.  

b) Julio y agosto son los meses de calor con un 92% y un 58% de 

días con sensaciones cálidas.  

c) Los meses con mayor probabilidad de confort térmico, donde 

se alcanzan las situaciones de mínimo estrés, son mayo, junio, 

septiembre y octubre donde las situaciones confortables y lige-

ramente frías o cálidas superan el 70% de los días. Abril es 

también un mes con un nivel bajo estrés térmico con un 70% 
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de los días ligeramente fríos, y marzo se presenta como un mes 

transicional con un 75% de días fresco y un 25% de días fríos. 

GRÁFICO 27. FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS DEL ÍNDICE PET EN LA 

C.G. DEL PIEDEMONTE 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 El análisis de la evolución de los valores mensuales de PETmax y 

PETmin de la Comarca Geoturística de la Cuenca [gráficos 28 y 

29], muestra un régimen bioclimático determinado por elevadas 

temperaturas y donde se produce una mayor amplitud térmica. 

El verano es más largo y con sensaciones más cálidas que en la 

Sierra y el Piedemonte, y el invierno más corto y más suave. Mien-

tras las situaciones de confort se producen en otoño y primavera.  

a) Los escenarios de disconfort bioclimático por calor se generan 

en los meses de junio, julio y agosto. Junio se caracteriza por 

ser un mes de sensación térmica cálida y un nivel de estrés 

moderado (PETmax de 31,3ºC y PETmin de 10,7ºC); julio (PET-

max de 36,3ºC y PETmin de 13,5ºC) y agosto (PETmax de 

36,1ºC y PETmin de 13,4ºC) por ser meses situados en el um-

bral de sensaciones calurosas y estrés fuerte e intenso.  

b) Los meses donde se produce disconfort por frío son noviembre, 

diciembre, enero y febrero. Diciembre y enero se singularizan 

por ubicarse en el umbral de sensación térmica fría y un nivel 
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de estrés fuerte e intenso (PETmax de 8ºC y una PETmin de-

4ºC); mientras noviembre (PETmax de 12,3ºC y PETmin de 

4ºC) y febrero (PETmax de 10ºC y PETmin de 0,4ºC) son me-

ses de sensaciones frescas y estrés moderado.  

c) Los meses de máximo confort y nivel de estrés nulo son mayo 

(PETmax de 23ºC y PETmin de 5,6ºC) y octubre (PETmax de 

21ºC y PETmin de 5,1ºC). Marzo y septiembre son meses de 

transición con sensaciones térmicas de ligeramente fría y cáli-

das y estrés ligero. 

GRÁFICO 28. EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DIARIOS DEL ÍNDICE PET EN LA C.G. 

DE LA CUENCA 

 
Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PET EN LA C.G. 
DE LA CUENCA 

 
Fuente: elaboración propia 
 

La frecuencia mensual de días clasificados según las distintas 

escalas de sensaciones térmicas [gráfico 30] muestra un modelo bio-

climático caracterizado por: 

a) Un verano de cuatro meses con sensaciones calurosas: julio y 

agosto se muestran como los meses donde las sensaciones ca-

lurosas representan el 82% de los días y el resto con situacio-

nes cálidas, junio con el 70% de los días calurosos y cálidos, y 

septiembre con el 60% de días cálidos, meses donde existe una 

mayor probabilidad con situaciones de máximo estrés térmico 

y donde se disipan los días confortables.  

b) Un invierno de cuatro meses con sensaciones frías: de noviem-

bre a febrero son los meses donde se dan un mayor porcentaje 

de días con condiciones de disconfort por frío. En diciembre y 

en enero se supera el 40% de días con sensaciones térmicas 

frías; febrero se presenta como un mes donde el 100% de los 

días de sensación fresca y en noviembre un 65%.  

c) Cuatro meses de sensaciones de confort: marzo, abril, mayo y 

octubre se significan por tener una consonancia bioclimática 
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análoga. En estos meses se ubican los días confortables y lige-

ramente cálidos, con un 40& de días de sensación confortable 

y un 60% de días ligeramente cálidos y ligeramente fríos.  

GRÁFICO 30. FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS DEL ÍNDICE PET EN LA 

C.G. DE LA CUENCA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 El régimen bioclimático mensual de la ciudad de Madrid se define 

por un clima urbano que es un clima regional modificado [gráfi-

cos 31 y 32]. En un interesante trabajo de FERNÁNDEZ GARCÍA 

y RASILLA (2012) sobre estrés térmico e influencia urbana en el 

área metropolitana de Madrid, analizan la influencia del medio 

urbano en las condiciones bioclimáticas regionales y establecen 

tres tipologías urbanas (p. 211:  

➢ Tipo urbano: zonas urbanas compactos, con alta densidad de 

edificaciones y escasa zonas verdes donde desciende las sen-

saciones térmicas frías y en el verano no se producen sensa-

ciones de confort. 

➢ Tipo urbano atenuado: barrios periféricos con baja densidad 

de edificación y zonas verdes con frecuencia inferior de días de 

cálidos y porcentaje de noches frías más elevado. 
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➢ Parques y paseos arbolados: disminución de días y noches bo-

chornosas y aumento de noches frías. 

          En este análisis no distinguimos entre estas zonas, al reali-

zarse con el cálculo de la media de los valores de la PETmax y PET-

min de varias estaciones meteorológicas, pero si en el análisis espa-

cial. Este régimen se caracteriza por un verano por sensaciones tér-

micas calurosas y nivel de estrés térmico fuerte e intenso: un in-

vierno prolongado con sensaciones frías y estrés fuerte e intenso; 

una primavera y un otoño con situaciones de confortabilidad y es-

trés nulo.   

a) Junio, julio y agosto son los meses donde se concentran las 

situaciones de disconfort por calor; julio y agosto, con PETmax 

de 35ºC y PETmin de 15ºC, y junio con PETmax de 31ºC y 

PETmin de 13ºC.  

b) Noviembre, diciembre, enero y febrero son los meses donde se 

produce el disconfort por situaciones de frío: diciembre y enero 

son los meses con umbrales estrés por frío fuerte e intenso 

(PETmax de 6ºC y PETmin de 3ºC); noviembre y febrero con 

sensaciones frescas y estrés moderado (PETmax de 9ºC y PET-

min de 2ºC).  

c) En abril, mayo y octubre se dan condiciones bioclimáticas de 

confortabilidad con PETmax situada en el umbral de sensacio-

nes confortables y estrés nulo. Marzo y septiembre son meses 

análogos con sensaciones térmicas ligeramente fría y ligera-

mente cálidas y un nivel de estrés ligero. 
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GRÁFICO 31. EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DIARIOS DEL ÍNDICE PET EN LA C.G. 
DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

GRÁFICO 32. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PET EN LA C.G. 

DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

El modelo bioclimático de la Comarca Geoturística de Madrid 

 definido por la frecuencia mensual de sensaciones térmicas se-

ñala un régimen donde se produce una manifiesta divergencia entre 

un verano y un invierno de situaciones de disconfort térmico, y una 

primavera y otoño con situaciones de confortabilidad.  

a) Junio, julio y agosto son los meses donde se dan sensaciones 

calurosas y cálidas, alcanzando en julio y agosto el 100% de 
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los días (en julio las sensaciones calurosas suponen el 50% de 

los días).  

b) Noviembre, diciembre, enero y febrero son meses de disconfort 

por frío con sensaciones frías y frescas. Enero y diciembre son 

meses donde las sensaciones frías alcanzan el 95% de los días; 

en febrero el 85% de los días y en noviembre el 65% se corres-

ponden con sensaciones térmicas frescas.  

c) Abril, mayo y octubre tiene un ritmo bioclimático similar con 

un 40% de los días confortables y un 50% de días ligeramente 

cálidos y ligeramente fríos. Septiembre y marzo son meses 

transicionales con un 50% de días ligeramente cálidos o fríos 

y un 50% de días cálidos o frescos [gráfico 33]. 

GRÁFICO 33. FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS DEL ÍNDICE PET EN LA 
C.G. DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia 

3.4.3. Distribución espacial del modelo bioclimático en la Comuni-

dad Autónoma de Madrid: modelización espacial y cartografía bio-

climática 

 El análisis espacial de los valores mensuales del índice PET se rea-

liza mediante la elaboración de una cartografía bioclimática. Esta carto-

grafía permite identificar los sectores donde hay un mayor riesgo de sufrir 
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estrés térmico y, por el contrario, los sectores donde hay una mayor pro-

babilidad de situaciones de confortabilidad termofisiológica. Por lo tanto, 

este tipo de cartografía se transforma en una herramienta imprescindible 

para comprender las condiciones térmicas y las situaciones de estrés a 

las que están expuestas las personas en determinadas regiones, y así 

poder planificar actuaciones dirigidas a paliar los efectos negativos de 

estas situaciones (ROYÉ et al., 2011). 

 La cartografía bioclimática de la CM muestra una característica 

fundamental de la distribución espacial de los valores calculados de PET-

max y PETmin: una considerable heterogeneidad de estos valores, tanto 

máximos como mínimos, en una Comunidad con territorio de proporcio-

nes limitadas. Esta disparidad espacial de las condiciones termofisiológi-

cas se debe a un factor principal: las características topográficas, con 

una fuerte variación de altitud entre los 430 metros de la Cuenca y los 

2.400 metros de la Sierra, y la disposición del relieve que modifican los 

rasgos generales de las condiciones de confort térmico. Otros factores que 

influyen notablemente en estos rasgos generales son la orientación de los 

valles fluviales y los núcleos urbanos. 

 Una de las características principales de la distribución espacial 

del modelo bioclimático en la CM es la elevada amplitud en los valores 

PETmax y PETmin entre norte y sur, desde las zonas bajas a las zonas 

de cumbres. También existen diferencias entre oeste-este, ya que en la 

zona este Representada en los páramos se localizan valores inferiores 

sobre todo en los nocturnos. La C.G. de la Cuenca se distingue por la 

heterogeneidad en cuanto a los valores de la PET aunque hay que tener 

en cuenta que es la Comarca con mayor extensión con una zona sur-

centro-oeste donde los valores diurnos y nocturnos son más elevados y 

una zona norte-este donde se produce una acusada disminución de los 

mismos.  Otra característica a destacar es la C.G. del Piedemonte que se 

convierte en una auténtica franja de transición entre la Cuenca y la Sie-

rra. La C.G. de la Sierra despunta por los valores extremos invernales y 

por valores suavizados en verano, aunque las diferencias son notables 
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entre vertientes y las cumbres. Por último, avanzar la singularidad de la 

C.G. de Madrid introducida por la modificación que produce el clima ur-

bano sobre la distribución de los 

valores PETmax y PETmin. 

Desde las zonas periféricas ur-

banas hasta el centro urbano se 

establece un aumento gradual 

de estos valores, de forma más 

acusada en la PETmax donde se 

da una diferencia de 8º. 

 En los meses invernales 

caracterizados por escenarios 

de disconfort por frío la distri-

bución espacial de los valores de 

la PET presenta una importante 

gradación sur-norte desde la 

Cuenca a la Sierra de los valo-

res PET. Entre este y oeste el escenario espacial se caracteriza por un 

modelo bioclimático similar [mapas 57 a 62]. En enero y diciembre los 

valores diurnos presentan diferencias de 15ºC, con un máximo de PET-

max de 10ºC en la Comarca Geoturística de la Cuenca y de 5ºC en la 

Sierra de 12ºC en los valores nocturnos, de 2ºC a 10ºC. En el mes de 

febrero estos valores se descienden ligeramente, con PETmax de 13ºC y 

PETmin de 3ºC, y los valores mínimos en la CG. de la Sierra, con PETmax 

4ºC y PETmin de 9ºC:  

 CG de la Cuenca: en enero y diciembre se produce una gran he-

terogeneidad en la distribución de la PET con valores más altos 

en el sur cercanos a los 10ºC, con una zona de transición hacia 

el Piedemonte con PETmax entre 9ºC y 7ºC, y con los valores más 

bajos en los límites con el Piedemonte, de 6ºC. El clima de la 

Cuenca se caracteriza por una acusada amplitud térmica que se 
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refleja en la PET con una diferencia próxima a los 10ºC entre los 

valores diurnos y nocturnos. La PETmin presenta una distribu-

ción distinta ya que los valores más bajos se sitúan en la franja 

este de la Comarca, zona de páramos con 2ºC, mientras los va-

lores más altos se localizan en el centro, sur y oeste con 2ºC.  En 

febrero en la franja en 

el límite sur los valores 

máximos de PETmax se 

sitúan entre 13ºC y 9ºC, 

y en el límite con el Pie-

demonte se registran 

entre 8ºC y 6ºC.  

 CG. de Madrid: climáti-

camente caracterizada 

como clima regional mo-

dificado por las caracte-

rísticas urbanas de la 

Comarca, presenta valo-

res PETmax y PETmin 

semejantes a los de la 

CG. de la Cuenca. En 

enero y diciembre la distribución espacial de los valores la PET 

muestra la influencia del clima urbano sobre los valores de con-

fortabilidad térmica, con una gradación paulatina desde las zo-

nas periféricas de la ciudad: PETmax de 6ºC y PETmin 1ºC en 

las zonas periféricas, y PETmax de 10ºC y PETmin de 2ºC en la 

zona centro. En febrero ascienden desde los 8ºC de la zona peri-

férica a los 13ºC del centro urbano, y en la PETmin desde 0ºC a 

3ºC.  
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 CG. del Piedemonte: la PET se distribuye en dos franjas en corre-

lación con el papel de zona de transición que juega la Comarca. 

En diciembre y enero, en la franja limítrofe con la Cuenca, los 

valores diurnos se sitúan entre 5ºC y 6ºC y los nocturnos entre 

1ºC y 2ºC. En la franja límite con la Sierra, y bajo su influencia, 

los valores diurnos alcanzan entre 0ºC y 1ºC, y los nocturnos en-

tre 4ºC y 6ºC. En febrero los valores en la franja limítrofe con 

la Cuenca son de 5ºC-7ºC para la PETmax y de la PETmin de 

1ºC-2ºC. En la franja lí-

mite con la Sierra estos 

valores se sitúan entre 

2ºC-5ºC y de 3ºC-1ºC. 

 CG. de la Sierra: en di-

ciembre y enero se sin-

gulariza por valores muy 

bajos de la PET, tanto 

diurnos como noctur-

nos. Los valores de la 

PETmax se sitúan en la 

banda de 1ºC y 5ºC, 

entre las zonas de cum-

bres y baja montaña, y 

la PETmin entre 6ºC y 

10ºC. En febrero el escenario sigue siendo de valores muy bajos, 

tanto diurnos como nocturnos, con una PETmax entre 1ºC y 4ºC 

y una PETmin entre 4ºC y 9ºC. 

 En los meses primaverales la distribución espacial de los valores 

PET [mapas 63 a 68] presentan de nuevo el modelo bioclimático caracte-

rizado por la gradación altitudinal entre sur-norte y la analogía entre 

este-oeste. En marzo los valores máximos se sitúan en el sur de la Co-

munidad, con PETmax de 17ºC y PETmin de 5ºC, y los mínimos en el 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 195  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

norte, con PETmax de 2ºC y PETmin de 8ºC. En el mes de abril los 

valores máximos en la zona sur son de 22ºC y mínimos de 7ºC; los valores 

mínimos se localizan en la zona de sierra con PETmax de 2ºC y PETmin 

de 6ºC. En el mes de mayo los valores máximos de PETmax y PETmin, 

28ºC y 12ºC, se localizan en el sur, mientras que los valores mínimos 

corresponden al norte 6ºC y 2ºC.  

 CG. de la Cuenca presenta de nuevo en marzo su característico 

rasgo de heterogeneidad en cuanto a los valores PET diurnos y 

nocturnos. Una franja sur-centro-oeste con valores PETmax en-

tre 17ºC y 11ºC y una franja norte con valores entre 7ºC y 11ºC. 

La distribución de los valores de la PETmin se caracteriza por una 

zona muy fría en la zona de páramos y en el límite con el Piede-

monte con 1ºC, y una zona sur con valores más altos entre 3ºC y 

5ºC. En abril el modelo 

bioclimático se carac-

teriza por la variedad 

de los valores de la 

PET. En la franja sur-

centro-oeste de la Co-

marca los valores diur-

nos se sitúan entre 

18ºC-22ºC y los valores 

nocturnos entre 5ºC-

7ºC. En la franja norte-

este los valores diurnos 

bajan hasta 16ºC-18ºC 

y los nocturnos entre 

3ºC-5ºC, destacando 

los páramos con valo-

res PETmin de 3ºC. En mayo de nuevo se caracteriza por la hete-

rogeneidad de los valores la PET; en la franja sur los valores PET-

max oscilan entre 24ºC-28ºC y los valores PETmin entre 10ºC-
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12ºC, con mínimos en la zona de páramos con 8ºC; en la franja 

norte los valores PETmax se encuentran entre 18ºC y 22ºC y la 

PETmin entre 7ºC-9ºC. 

 CG. de Madrid: el modelo bioclimático en los meses primaverales 

se identifica con un aumento significativo de los valores PET 

desde la periferia hacia el centro urbano. En marzo en el centro 

urbano la PETmax alcanza 17ºC y la PETmin los 5ºC, que dismi-

nuyen de forma escalonada hasta los exteriores de la ciudad, con 

PETmax de 9ºC y PETmin de 2ºC. En abril en las zonas periféri-

cas los valores diurnos son de 14ºC, que aumentan hacia el cen-

tro de la ciudad hasta 

los 22ºC. En los valores 

nocturnos se produce 

un efecto parecido 

aunque más ate-

nuado con valores 

desde 4ºC de las zonas 

periféricas hasta 7ºC en 

la zona centro. En mayo 

se continúa observando 

la modificación que in-

troduce la isla de calor 

sobre las condiciones de 

confort termofisiológico; 

en la PETmax las dife-

rencias de los valores al-

canzan 8ºC, con 20ºC en las zonas periféricas y 28ºC en el centro 

urbano; en la PETmin los valores descienden a 9ºCº y 12ºC. 
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 CG. del Piedemonte: En marzo las dos franjas bioclimáticas pre-

sentes se identifican con valores de PETmax entre 6ºC y 8ºC y 

PETmin entre 1 y 1ºC en la franja frontera con la Cuenca; y 

valores diurnos de 4ºC y 3ºC, y nocturnos de 1ºC y 2ºC en el 

límite con la Sierra. En abril en la zona colindante con la C.G. 

de la Cuenca los valo-

res diurnos alcanzan 

11ºC-12ºC y los noc-

turnos 2ºC-3ºC; en 

mayo en la zona limí-

trofe con la C.G. de la 

Sierra los valores des-

cienden con valores 

diurnos de 8ºC-10ºC y 

nocturnos de 2ºC y 

1ºC.   

 CG. de la Sierra: en 

marzo se muestran va-

lores de PETmax entre 

4ºC y 2ºC, y PETmin 

con valores entre –3ºC y 8ºC, con los valores extremos localiza-

dos en las cumbres. En abril las condiciones de confort se repre-

sentan valores diurnos de 2ºC-8ºC y valores nocturnos de 3ºC y 

6ºC. En marzo la PETmax se sitúa entre 12ºC-6ºC y la PETmin 

entre 4ºC y 2.  

 En los meses estivales, junio, julio y agosto, el modelo bioclimático 

se caracteriza por escenario de disconfort por calor en las Comarcas de 

la Cuenca y de Madrid, pero con escenarios de confort en las C.G. del 
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Piedemonte y de la Sierra. Junio es un mes transicional entre la prima-

vera y el verano, con un significativo aumento de los valores diurnos como 

nocturnos; los máximos de PET-

max y PETmin se emplazan en el 

sur con valores de 36ºC y 13ºC; 

los mínimos se encuentran en la 

zona norte con valores de 18ºC y 

2ºC. En julio y agosto el modelo 

bioclimático es similar con ma-

yores niveles de disconfort por 

calor en la Cuenca y Madrid 

relacionado con el aumento sig-

nificativo de las temperaturas 

con valores máximos anuales de 

PETmax, 40ºC y PETmin de 

20ºC. En la zona de sierra los va-

lores se sitúan en 17ºC y 3ºC 

[mapas 69 a 74]. 

 C.G. de la Cuenca: la caracterización de las condiciones de con-

fort se explica espacialmente por la presencia de dos franjas di-

ferenciadas; una franja sur donde los valores de PETmax se si-

túan entre 36ºC-32ºC y los de PETmin entre 15ºC-18ºC en junio, 

con un descenso significativo en la zona de páramos hasta los 

12ºC; una franja norte donde la PETmax tiene valores entre 32º-

26ºC y la PETmin de 12ºC-14ºC.  En julio y agosto los valores de 

la PET son muy elevados, con una gran extensión donde se al-

canzan valores de PETmax entre 36ºC-40ºC y PETmin de 16ºC-

20ºC, situada en el sur y centro de la Comarca; mientras en el 

norte y este los valores de PETmax oscilan entre 32ºC-34ºC y de 

PETmin entre 13ºC-15ºC. 
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 C.G. de Madrid: se sigue produciendo las diferencias entre las 

zonas periféricas y el 

centro urbano: en junio 

en la periferia urbana la 

PETmax es de 28º y la 

PETmin de 14º; en el 

centro urbano la PET-

max es de 36ºC y la 

PETmin 18ºC; en julio y 

agosto los valores diur-

nos fluctúan entre los 

32ºC de la periferia y los 

40ºC del centro urbano; 

los valores nocturnos se 

sitúan entre 16ºC y 20º. 

 C.G. del Piedemonte: 

aparecen escenarios de 

confort: junio se caracte-

riza por unos valores 

PETmax de 26º-22ºC y 

PETmin de 11ºC-9ºC en 

la zona limítrofe con la 

C.G. de la Cuenca; en la 

zona colindante con la 

Sierra la PETmax de 

22ºC-18ºC y PETmin de 

11ºC-7ºC; julio y agosto 

los valores de PETmax 

entre 26ºC-28ºC y de 

PETmin de 12º-14ºC en 

la franja limítrofe con la 

Cuenca. En el límite con 
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la Sierra los valores se oscilan entre 22ºC-23º de PETmax y entre 

8ºC-11ºC de PETmin. 

 C.G. de la Sierra: los valores de PETmax y de PETmin muy agra-

dables en los tres meses: en junio estos valores se sitúan entre 

18ºC-13ºC y 10ºC-2ºC; en julio y agosto los valores de PETmax 

se encuentran entre 17ºC-21ºC y de la PETmin entre 2ºC-7ºC.  

 El grupo de meses otoñales, septiembre, octubre y noviembre, son 

muy heterogéneos en cuanto a los escenarios del modelo bioclimático. 

Mientras que en las Comarcas 

de la Cuenca y de Madrid los es-

cenarios tienden a caracterizarse 

por situaciones de confort, en el 

Piedemonte y la Sierra comien-

zan a producirse escenarios de 

disconfort por frío.  En septiem-

bre los valores PET se presentan 

con una disminución significa-

tiva respecto a los meses de julio 

y agosto, tanto diurnos como 

nocturnos. Los valores máximos 

situados en el sur de la Comuni-

dad son de 32ºC en PETmax y de 

16ºC en PETmin; en el norte son 

de 11ºC y 1ºC. Octubre se pre-

senta como un mes transicional, con carácter otoñal, hacía meses los 

más fríos. Se produce un descenso significativo en los valores de la PET 

con máximos en la zona sur, con PETmax de 24ºC y PETmin de 11ºC, y 

de 0ºC y  3ºC en el norte. En noviembre la distribución espacial de los 

valores de la PET se caracteriza por una gran amplitud térmica entre la 

zona sur, donde los valores PETmax se aproximan a 15ºC y los de la 

PETmin a 5ºC, y entre la zona norte donde los valores se reducen a 2ºC 

de PETmax y 7ºC de PETmin [mapas 75 a 82].  
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 C.G. de la Cuenca: septiembre se caracteriza por valores de PET-

max de 28ºC-32ºC y de PETmin entre 14ºC-16ºC en la franja sur, 

y de 24ºC-26ºC de PETmax y de 10ºC-13ºC de PETmin en la 

franja norte; en octubre, en la franja sur los valores diurnos os-

cilan entre 22ºC-24ºC y nocturnos de 9ºC-11ºC; en la franja norte 

y este, estos valores se reducen hasta 14ºC-18ºC en la PETmax y 

a 7ºC-8ºC en la PETmin; en noviembre se reproduce la caracte-

rística de heterogeneidad, en cuanto a los valores de la PET, con 

unos valores diurnos que oscilan entre 11ºC-15ºC y nocturnos 

de 3ºC-5ºC en franja sur y centro de la Comarca, y de 8ºC-10ºC 

y 1ºC-3ºC en la franja norte-este.  

 C.G. de Madrid: en septiembre los valores PET aumentan desde 

la periferia, con 24ºC de PETmax y 12ºC de PETmin, hacia el cen-

tro urbano, con 30ºC y 14ºC; en octubre los valores PETmax fluc-

túan desde los 14ºC de la periferia hasta los 22ºC del centro ur-

bano; en la PETmin estos valores son de 11ºC y 9ºC; en noviem-

bre se vuelve a producir un aumento paulatino de los valores de 

la PET desde la periferia hasta el centro urbano por el efecto mo-

dificante de la isla de calor.  Esto se representa en una PETmax 

que fluctúa desde los 9ºC hasta 15ºC y de PETmin desde 2ºC a 

5ºC.   



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 202  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

 C.G. del Piedemonte: en septiembre los valores PETmax y PETmin 

oscilan entre 22ºC-24ºC y 10ºC-11ºC en la franja limítrofe con la 

Cuenca, y de 18ºC-21ºC 

y 8ºC-9ºC en el límite con 

la Sierra; en octubre en el 

límite con la Cuenca los 

valores diurnos son de 

14ºC-18ºC y los noctur-

nos de 5ºC-8ºC; en la 

zona limítrofe con la Sie-

rra los valores PETmax 

se sitúan entre 6ºC-8ºC y 

la PETmin entre 2ºC-5ºC; 

en noviembre los  valores 

de la PETmax se sitúan 

entre 8ºC-10ºC y de la 

PETmin entre 0ºC-2ºC en 

la franja límite con la Cuenca, y entre 5ºC-8ºC y 0ºC-2ºC en la 

franja límite con la Sierra.  

 C.G. de la Sierra: en septiembre la PETmax se sitúa en valores 

entre 11ºC-19ºC y la PETmin de 1ºC-4ºC; en octubre la PETmax 

oscila entre 0ºC-4ºC y la PETmin entre 3ºC-1ºC; en noviembre 

los valores PETmax se sitúan entre 2ºC-2ºC y de la PETmin en-

tre 2ºC-7ºC. 

3.5. Análisis del potencial climático-turístico en la Comunidad Au-

tónoma de Madrid: el impacto del clima sobre la demanda turística 

en un destino de interior 

Una vez concluida la caracterización y análisis de las variables cli-

máticas que influyen en la actividad turística, así como de las condiciones 

de confort termofisiológico a partir del régimen bioclimático medio que 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 203  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

definen el grado de confortabilidad climático-turística, la investigación 

aborda la cuestión principal de la tesis: conocer en qué grado influye el 

clima en el desarrollo de la actividad turística y si ejerce una función 

relevante como indicador del potencial turístico de la Comunidad Autó-

noma de Madrid. En una primera aproximación evaluamos el índice TCI 

y los problemas carencias, contradicciones… a la hora de aplicarlo al 

turismo de interior. A partir de esta evaluación proponemos su modifica-

ción y adaptación a este tipo de turismo, incluyendo la PET que sustituye 

a la temperatura de confort utilizada en el índice original. Adicionalmente 

se introducen otras matizaciones, como el cambio de la escala temporal 

de mensual a diario y la modificación de otras variables. En definitiva, 

los apartados (fases) son: 

 Desarrollo e implementación de un índice climático-turístico de-

nominado ICTI (Índice Climático Turístico de Interior) a partir de 

la modificación del TCI de MIECZKOWSKI (1985).  

 Caracterización del modelo climático-turístico a partir del análi-

sis temporal de las aptitudes de confort climático. 

 Elaboración de una cartografía climático-turística que permita el 

análisis visual de los distintos ambientes climático-turísticos 

existentes en la CM, a partir de la modelización espacial de los 

resultados del ICTI. 

  Análisis de idoneidad del ICTI frente al TCI: comparación entre 

situaciones climáticas y afluencia turística. Se trata de confron-

tar los resultados con los datos de visitas mensuales y diarios de 

los nodos turísticos más importantes (Madrid, Aranjuez, Alcalá 

de Henares y San Lorenzo de El Escorial) y puntos turísticos 

como Museo Reina Sofía de Madrid y el Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama. 
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3.5.1.- Tourism Climate Index (TCI) de Z. MIECZKOWSKI: ventajas y 

aplicación  

 En este trabajo de investigación se ha optado por el índice Tourism 

Climate Index de Z. MIECZKOWSKI (1985) en su abreviatura en inglés 

TCI para analizar la potencialidad del clima como recurso turístico en la 

CM. Es el índice climático turístico con mayor aceptación dentro del 

campo de la climatología turística, por lo tanto, es el indicado y el selec-

cionado para el desarrollo de esta investigación por varios factores: se 

basa en observaciones reales más que en promedios y combina tres 

parámetros indispensables para analizar el binomio clima-turismo: tér-

micos, estéticos y físico-mecánicos.  Las características principales del 

TCI que lo ha posicionado frente a otros índices climáticos turísticos son 

(DE FREITAS et al., 2004, p. 20): 

 Integra la investigación interdisciplinaria: turismo, biometeorolo-

gía, administración de recursos, psicología y geografía 

 Integra los efectos de todas las facetas del clima: térmica, física y 

estética: 

a) Faceta térmica: incluye parámetros que intervienen en la sen-

sación térmica de las personas: temperatura, humedad y 

viento. 

b) Faceta física: mediante un índice razonado en una base fisio-

lógica analiza el efecto térmico neto sobre el cuerpo humano. 

c) Faceta estética: la más importante y que no incorporan otros 

índices. Analiza las interacciones entre el estado térmico del 

cuerpo y la condición de la mente que expresa la sensación 

térmica asociada con este estado.  

 Es simple de calcular y utiliza datos disponibles: se basa en ob-

servaciones reales de datos estándar de clima, pronósticos a corto 

plazo o las distintas variables meteorológicas. 
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 Es fácil de usar y de comprender por los usuarios del sector del 

turismo. 

 Reconoce el efecto físico de forma individual de algunos paráme-

tros climáticos. Es decir, no es necesario la suma de todas las 

variables climáticas para calificar un tipo de tiempo. Ejemplo: un 

día de sol, pero con fuertes vientos ocasionará que los turistas 

abandonen una playa. 

 Consolida el rendimiento de los umbrales de confort turístico y 

del índice con medidas de satisfacción de los turistas con las con-

diciones climatológicas. 

 La estructura del TCI se basa en las variables del confort térmico, 

la velocidad del viento (km/h), la insolación y la precipitación total 

(mm./día). Según el autor (MIECZKOWSKI, 1985) son estas variables las 

que influyen decisivamente en los flujos turísticos nacionales e interna-

cionales y determinan la duración de la estación turística, especialmente 

en las altas y medias latitudes. Cada una de estas variables se convierte 

en un subíndice, con valores que van desde 5, para los más favorables, 

hasta valores negativos para los más desfavorables (MILLÁN y LALLANA, 

2010). Los subíndices integrados en el TCI son (SCOTT et al., 200, p. 71): 

 Índice de confort en horas cálidas (temperatura máxima, hume-

dad relativa mínima y velocidad del viento), que contribuye en 

40% al valor total del TCI. Representa el confort térmico cuando 

se realiza la actividad turística.  

 Temperatura equivalente media (temperatura media, humedad 

relativa media y velocidad del viento). Contribuye en un 10% del 

total del TCI. Representa el confort térmico en las 24 horas del 

día incluyendo periodo nocturno. 
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 Índice de precipitación diaria en mm./día. Representa el 20% del 

total del TCI. Refleja el impacto negativo que este elemento tiene 

sobre las actividades al aire libre. 

 Índice de insolación (horas de insolación). Representa el 20% del 

total del TCI. Es un índice positivo para la realización de la acti-

vidad turística, pero en ocasiones puede ser negativo debido al 

riesgo de quemaduras solares y por la incomodidad que repre-

senta en días muy calurosos. 

 Índice del viento (Km/h). Representa el 10% del total del TCI.  El 

efecto de este índice depende de la temperatura. Es positivo en 

situaciones de enfriamiento por evaporación en los climas cálidos 

y negativos en climas fríos por la sensación térmica.  

 El índice global TCI toma la siguiente expresión: 

8 * TEmx + 2 * TEmd + 4 * índice de insolación + 4 * índice de precipitación 

+ 2 * índice de viento 

(TEmx y TEmd: temperatura efectiva máxima y media) 

 El TCI utiliza la Temperatura Efectiva (TE, en °C) de MISSENARD 

(1937) que la definió «como el equivalente a la temperatura de aire en 

calma que experimentaría un sujeto sedente, sano, a la sombra, vestido 

con ropa de trabajo, si la humedad relativa fuera del 100%» (TEJEDA-

MARTÍNEZ et al. 2005, p. 115). La TE se calcula a partir de la tempera-

tura del aire, la humedad relativa y la velocidad del viento.  Se utilizan la 

temperatura máxima diaria y la humedad relativa mínima, para el sub-

índice TEmax; la temperatura media y la humedad media para la TEmd. 

En el viento se considera, en ambos casos, la velocidad media diaria [Ta-

bla 14] (MILLÁN y LALLANA, 2010)). Su expresión matemática es: 

TE = Ta- 0.4 * (T-10) * (1-Hr/100) * (2) 

(Ta es la temperatura del aire en ºC; Hr humedad relativa en%) 
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TABLA 14. VALORES DE LOS SUBÍNDICES INTEGRADOS DENTRO DEL TCI 

Valor índice        TEmx y Temd Valor índice       Insolación  

-1 Inferior a 1  5 10 o mas 

0 superior a 1 e inferior a 9 4.5 9 a 9.59 

2 superior a 9 e inferior a 17 4 8 a 8.59 

4 superior a 17 e inferior a 21 3.5 7 a 7.59 

5 superior a 21 e inferior a 23 3 6 a 6.59 

4 superior a 23 e inferior a 27 2.5 5 a 5.59 

0 superior a 27 e inferior a 30  2 4 a 4.59 

-1 superior a 30 0 inferior a 4 

Valor índice       Precipitación Valor índice               Viento 

5 inferior a 1 5 inf a 2.88 

4 superior a 1 e inferior a 3 4.5 2.88 a 5.75 

3 superior a 3 e inferior a 5 4 5.76 a 9.03 

2 superior a 5 e inferior a 7 3.5 9.04 a 12.23 

1 superior a 7 e inferior a 9 3 12.24 a 19.79 

0 superior a 9 e inferior a 15 2.5 19.80 a 24.29 

-1 superior a 15 2 24.30 a 28.79 

  0 superior a 28.8 

Fuente: elaboración propia a partir de Mieczkowski (1985) 

 El resultado es un índice en el que se distinguen 9 categorías de 

aptitudes para el turismo, desde el clima ideal con una puntuación su-

perior a 90, hasta el más desfavorable con valor 0 [Tabla 15]. 

TABLA 15. CATEGORÍAS DE APTITUDES PARA EL TURISMO DEL TCI 

Valor numérico 

del TCI 

Código Categoría 

90-100 9 Ideal 

80-89 8 Excelente 

70-79 7 muy bueno 

60-69 6 Bueno 

50-59 5 Aceptable 

40-49 4 Marginal 

30-39 3 Desfavorable 

20-29 2 Muy desfavorable 

10-19 1 Extremadamente desfavorable 

inferior a 10 0 Imposible 

Fuente: elaboración propia a partir de Mieczkowski (1985)  

3.5.2.- Deficiencias y propuestas de adaptación del TCI 

 Como ya se ha comentado anteriormente, el TCI es el índice climá-

tico-turístico de mayor aceptación entre la comunidad científica dedicada 

a la Climatología del Turismo, pero presenta algunas deficiencias y cier-

tas limitaciones por lo que ha sido objeto de revisiones y adaptaciones. 

En este sentido algunos autores critican y señalan estas deficiencias y 

proponen modificaciones o adaptaciones del TCI según el tipo de turismo.  
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 La principal crítica a este índice, según SCOTT et al. (2004) es la 

subjetividad en la elección de las variables climáticas y en la asignación 

de la ponderación de los parámetros que componen el índice. Esta sub-

jetividad es consecuencia «del sistema de clasificación de las variables cli-

máticas y de las ponderaciones relativas de los componentes del índice 

basados en los estudios bioclimáticos disponibles y la opinión de distintos 

expertos» (p. 108).  En ese caso los autores modifican el índice sustitu-

yendo temperatura efectiva (ET) del TCI original por la «temperatura apa-

rente» (AT) de STEADMAN, justificando esta modificación en que el índice 

ET sobrestima los efectos de la humedad.  

 DE FREITAS et al. (2008) analizan el TCI reiterando la limitación 

de la subjetividad del índice en la ponderación de las variables y añaden 

otra debilidad: la incapacidad para hacer frente a un requisito esencial 

de un índice climático-turístico, como es una escala temporal idónea para 

las exigencias del turismo actual, es decir, la escala diaria.  En este caso 

proponen un nuevo índice CIT en el que integran las variables térmicas 

expresado como la sensación térmica (TSN) utilizando la escala estándar 

de nueve puntos ASHRAE, estéticas (nubosidad) y físicas (viento y llu-

via). Los propios autores exponen las limitaciones de este nuevo índice 

señalando como la más importante que se basa exclusivamente en el tu-

rismo de sol y playa.  

 Estas limitaciones del TCI han sido observadas en distintos traba-

jos de investigación (PERCH-NIELSEN et al., 2010; MATZARAKIS et al., 

2009c; AMELUNG y VINER 2006; DE FREITAS et al., 2004; SCOTT et al., 

2004). Otros autores (SCOTT et al., 2004: AMELUNG et al., 2007; DE 

FREITAS et al., 2008) indican que el TCI no es aplicable a todas las acti-

vidades turísticas relacionadas con el clima. Aunque se conceptuó origi-

nalmente para evaluar las condiciones de confort climático para las acti-

vidades turísticas en general turismo de sol y playa, urbano, cultural, 

esquí… y para todas las regiones desde los polos al ecuador cada ac-

tividad turística y región tiene sus preferencias y condiciones climáticas 
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particulares, por lo que debe ser modificado para su adaptación a cada 

situación. 

 Otra deficiencia detectada por PERCH-NIELSEN (2010) y (TANG, 

2013) es que los datos utilizados para el cálculo corresponden con pro-

medios mensuales y solo se consideran los elementos climáticos básicos, 

sin embargo, los turistas reaccionan a los efectos de las distintas varia-

bles climáticas que inciden en su confort diariamente. PERCH-NIELSEN 

et al. (2010) advierte que la «limitación de la escala temporal es una defi-

ciencia del TCI (y otros índices) ya que la escala temporal de medias men-

suales de las variables utilizadas es insuficiente para fines turísticos». 

Pone como ejemplo la variable precipitación y lanza una pregunta: «¿Cuál 

es el valor de saber, por ejemplo, que en un lugar determinado y en un mes 

llueve 120 ml/m2? (p. 365). La respuesta que ofrece es que «desde una 

perspectiva de turismo es evidentemente necesario saber si esto significa 

llovizna permanente durante todo el mes o si son lluvias fuertes pero cortas 

de solo unos pocos días» (p. 365).  PERCH-NIELSEN resuelve esta limita-

ción ajustando el TCI a una escala diaria y calculándolo sobre la base de 

los datos de salida del modelo climático diario. Esto permite determinar 

el número de días favorables al mes en lugar de simplemente el promedio. 

TANG (2013) señala que hay que tener en cuenta que el TCI se desarrolló 

en la época pre-internet donde la disponibilidad y acceso a los datos cli-

máticos era muy limitada. En este caso propone un nuevo índice dise-

ñado específicamente para el turismo urbano, denominado Holiday Cli-

mate Index (HCI), producto de la modificación de la ponderación de las 

variables del TCI y la sustitución de la Temperatura Efectiva por la Tem-

peratura del Bulbo Seco (Dry-bulb Temperature). 

 A pesar de las limitaciones señaladas, todos los autores concluyen 

finalmente elogiando la utilidad y viabilidad del TCI en el estudio del con-

fort climático-turístico, por permitir la evaluación sistemática de una am-

plia gama de variables climáticas en su influencia en las actividades ge-

nerales del turismo y por su idoneidad para comparar las virtudes climá-
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ticas de los destinos turísticos. SCOTT et al. (2004) concluyen que su-

perando estas limitaciones «el índice TCI es eficaz no solo porque combina 

variables climáticas basadas en estudios bioclimáticos en un solo índice 

fácilmente interpretable por los viajeros, sino también por su aplicabilidad 

generalizada, ya que los datos climatológicos requeridos para la TCI están 

disponibles en la mayoría de los lugares» (p. 108). DE FREITAS et al. 

(2008) resaltan que es uno de los indicadores más completos, integrando 

las tres facetas del clima que se consideren relevantes para el turismo: 

confort térmico, aspectos físicos (como la lluvia y el viento) y la faceta 

estética (como la insolación). Al mismo tiempo que se basa en variables 

climáticas comúnmente disponibles de las estaciones meteorológicas y 

también en los modelos climáticos, por lo que el suministro de datos y 

cálculos es bastante simple. 

3.5.3.- Propuesta de modificación e implementación del Índice Cli-

mático-turístico de Mieczkowski: el Índice Climático-turístico de In-

terior 

 La metodología se basa en el desarrollo e implementación de un 

índice climático-turístico, denominado ICTI (Índice Climático Turístico de 

Interior) a partir de la modificación del TCI de MIECZKOWSKI (1985). Se 

trata de un proceso de adaptación al turismo de interior en la Península 

Ibérica en el que se pretende comprobar sus posibilidades y limitaciones 

para la evaluación del clima y su influencia en este tipo de turismo. A 

partir de este índice se analiza y caracteriza la diversidad de ambientes 

climático-turísticos y su potencial para los diferentes tipos de turismo 

presentes en la CM. En el caso de Madrid y en general del turismo de 

interior el problema que presenta el TCI para su aplicación es que sus 

umbrales son más adecuados para un tipo de turismo de sol y playa, 

actividades turísticas más sensibles al clima, donde los índices de sensa-

ción térmica se asocian a temperaturas elevadas (MILLÁN y LALLANA, 

2010). A partir de estos antecedentes planteamos el desarrollo e imple-

mentación de un índice climático-turístico a partir de la modificación del 
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TCI adaptándolo a las condiciones del confort climático de la CM. Esta 

modificación nos permite conocer el modelo climático-turístico actual y 

futuro y se desarrolla con la intención de ser una herramienta eficaz en 

la planificación turística de la Comunidad.  

 Aunque escasos, se han dado algunos intentos de elaboración de 

índices de idoneidad climática-turística para el caso del turismo de inte-

rior. En un reciente estudio sobre la vulnerabilidad del turismo de inte-

rior en España ante el cambio climático, MORENO (2010b) propone dos 

índices de idoneidad climático-turística separando el turismo cultural y 

de ciudad (Índice de idoneidad climática turística para el turismo cultural 

y de ciudad, ICTC) del turismo de naturaleza, montaña y rural (Índice de 

idoneidad climática turística para el turismo de naturaleza, montaña y ru-

ral, ICTN). Estos índices también son elaborados a partir del TCI de 

MIECZKOWSKI y como señala el mismo autor «son una versión muy sim-

plificada del TCI», ya que emplea solo dos subíndices de los cinco origina-

les: la media mensual de las temperaturas máximas diarias y la precipi-

tación mensual. MORENO (2010b) justifica esta simplificación en que el 

diseño original del TCI no es el adecuado en estudios sobre el cambio 

climático, ya que «no todas las variables que forman parte de la fórmula 

original pueden ser empleadas, bien por no estar disponibles en las pro-

yecciones de cambio climático, o bien por carecer de la fiabilidad suficiente» 

(p. 42). En el caso del ICTC el peso que se da a las variables siguen la 

misma ponderación que el TCI original dándole mayor proporción a la 

temperatura, un 67%, y menor a la precipitación, un 33%. En el caso del 

ICTN las variables reciben la misma proporción, un 50%, justificándose 

en que por turismo de montaña se entendían exclusivamente aquellas 

actividades que se desarrollan durante el verano. El problema que pre-

senta esta propuesta radica en la eliminación de la principal caracterís-

tica del índice TCI que le convierte en el más aceptado por la comunidad 

científica: la integración de todas las facetas del clima: térmica, física y 

estética. En la faceta térmica no tiene en cuenta la humedad, el viento, 

la radiación solar y la naturaleza del entorno físico, el nivel de actividad 
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y la ropa; en la faceta física el viento, y la faceta estética desaparece al no 

tener en cuenta la insolación.  

 Otro trabajo (SCOTT et al., 2001) dedicado a los efectos del cambio 

climático en el turismo de 17 ciudades canadienses, modifica el original 

TCI sustituyendo la TE por el índice de Apparent Temperature de STEAD-

MAN. En este caso optaron por no modificar los sistemas de clasificación 

para los cinco subíndices y su ponderación dentro del índice. En el apar-

tado de discusión de este trabajo los autores avalan la modificación por 

los resultados de la comparación en los que las curvas de TCI parecen 

reflejar la demanda turística, pero advierten que este aval se restringe a 

su valor «al menos como medida de indicador de turismo para una muestra 

de ciudades norteamericanas» (p. 85). También advierten que hay aspec-

tos del TCI que requieren mayor refinamiento y análisis: el periodo men-

sual necesita ser reemplazado por un período de tiempo que se asemeje 

mejor a la longitud del período de vacaciones habitual de los turistas ac-

tuales (de 7 a 10 días) y el subíndice de confort térmico (Temperatura 

Efectiva) se debe actualizar haciendo uso de índices bioclimáticos más 

sofisticados. 

 Por último, señalar un interesante trabajo de MANTAO TANG 

(TANG, 2013) con una investigación dirigida a superar las limitaciones 

del TCI en el estudio de la confortabilidad climático-turística en las ciu-

dades. Propone un nuevo índice HCI (Holiday Climate Index) que es una 

modificación del TCI basada en el cambio en las ratios de confort de las 

variables climáticas. Se realiza sobre 15 ciudades europeas entre las que 

se encuentra Madrid. Es un índice similar al TCI en realidad es una 

modificación del mismo pero diseñado específicamente para el turismo 

urbano. TANG (2013) señala que la novedad respecto al TCI radica en sus 

escalas de calificación de variables y el sistema de ponderación. Estas se 

modificaron a partir de distintas publicaciones sobre las preferencias cli-

máticas de los turistas, obtenidas a partir de una serie de encuestas en 

los últimos diez años. A parte de la modificación de la ponderación de las 

variables del TCI y se propone la sustitución de la Temperatura Efectiva 
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por la Temperatura del Bulbo Seco (Dry-bulb Temperature). Si se anali-

zan los resultados obtenidos para la ciudad de Madrid por el índice HCI 

con los datos de afluencia turística se observan ciertas discordancias con 

respecto a las situaciones de confort climático [gráfico 34]: 

 En los meses donde se producen situaciones de disconfort por 

frío (enero, febrero y diciembre) el HCI obtiene la categoría de «ex-

celente» para la actividad turística. En el gráfico se puede obser-

var que estos meses coinciden con el periodo más bajo de llegada 

de turistas (exceptuando diciembre donde se produce un repunte 

por la campaña de navidad). 

 En los meses donde se producen situaciones de disconfort por 

calor (junio, julio y agosto) el HCI obtienen la categoría de «acep-

table» para la actividad turística. También se puede observar que 

no son periodos óptimos de la actividad turística.  

 Los meses donde, según los resultados del HCI, se alcanza el ma-

yor nivel de confortabilidad climático-turística (marzo y noviem-

bre) tampoco coinciden con los meses con mayor número de tu-

ristas (mayo, septiembre y octubre). 

GRÁFICO 34. COMPARACIÓN ENTRE VALORES MENSUALES DEL HCI Y N.º DE TU-

RISTAS EN MADRID 

 
Fuente: elaboración propia 
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Como ya se ha citado anteriormente, en experiencias anteriores lle-

gamos a la conclusión de que el modelo climático-turístico surgido de la 

aplicación del índice TCI presentaba importantes discordancias en su 

aplicación en el turismo de interior de la Península Ibérica.  El problema 

que presentaron los resultados con el TCI original se encontró en los me-

ses estivales, donde aparecieron distorsiones relacionadas a los valores 

extremos. En estos meses los óptimos coincidían con temperaturas que 

superan los 35ºC [Gráficos 35 y 36]. Estas distorsiones se producen como 

consecuencia de que el TCI está pensado para un turismo de sol y playa, 

donde las temperaturas por encima de 35ºC se consideran idóneas para 

este tipo de turismo, relacionado con el disfrute del agua y la ligereza en 

el tipo de ropa (bañador, sin camiseta…). Lógicamente estos valores no 

son los adecuados para un tipo de turismo que se basa en el disfrute de 

medios naturales y del patrimonio cultural, en el que el paseo al aire libre 

ya sea en ciudad o campo es la principal actividad para la que se ne-

cesita temperaturas más suaves, ya que en la mayoría de los casos no 

existe la posibilidad de refrescarse. Por lo contario, en los meses de in-

vierno donde aparecen los valores extremos relacionados con el frío sí 

que coincidían con los rangos de confortabilidad más desfavorable para 

la actividad turística. 

GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN DIARIA DEL TCI PARA TURISMO DE INTERIOR EN LA PE-

NÍNSULA IBÉRICA (CASTILLA-LA MANCHA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Millán y Lallana (2010) 
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GRÁFICO 36. NÚMERO DE DÍAS MENSUALES DE LOS VALORES EXTREMOS DE LA 
TEMPERATURA MÁXIMA EN CASTILLA-LA MANCHA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Millán y LALLANA (2010) 
 

 El desarrollo e implementación del índice ICTI, se basa en dos im-

portantes modificaciones del TCI de MIECZKOWSKI (1985): 

a) En primer lugar, la modificación más importante es la sustitución 

de la Effective Temperature (ET) por la Physiological Equivalent 

Temperature (PET). La elección de este índice se justifica en: 

 Es más sofisticado y completo que la ET: a las variables climá-

ticas comunes (temperatura, humedad relativa y velocidad del 

viento) añade la nubosidad y la radiación; introduce variables 

geográficas (latitud, longitud, altitud); introduce parámetros 

personales; la temperatura radiante media; por último, incor-

pora la vestimenta con el índice clo (índice que mide el aisla-

miento térmico que proporciona la ropa). 

 Es el índice bioclimático de mayor aceptación y difusión en Eu-

ropa. Es utilizado por distintos autores en la realización de es-

tudios sobre el confort climático-turístico en espacios de inte-

rior (MATZARAKIS et al., 2011, 2008; GRIGORIEVA, 2011; FA-

RAJZADEH et al., 2009; ENDLER et al., 2010; LOPES et al., 

2010). El problema que presenta el uso de la PET, sin integrar 
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en un índice climático-turístico, es que no introduce paráme-

tros tan importantes para la actividad turística como la preci-

pitación y las horas de sol.  

b) En segundo lugar, se modifica la ponderación de los subíndices 

que integran el ICTI [tabla 16]. En el índice TCI cada una de las 

variables que lo componen se transforma en un subíndice, con 

valores que van desde 5 para los más favorables, hasta valores 

negativos para los más desfavorables. En el caso del ICTI los va-

lores de los subíndices se reajustan en un proceso de adaptación 

a las condiciones climático-turísticas en la CM excepto en el 

caso de los valores del subíndice insolación y al cambio en la 

escala temporal, que en el ICTI pasa a ser diario en vez de men-

sual como en el TCI. En el subíndice PET se utilizan los rangos 

del PET establecidos por MATZARAKIS et al. (1996). En las mo-

dificaciones de los subíndices precipitación y viento se tiene en 

cuenta la influencia ejercida en los valores finales del ICTI y los 

resultados obtenidos de combinar estos subíndices con la afluen-

cia de visitantes diaria: 

 En el caso de la faceta térmica, la ponderación del valor de los 

subíndices Daytime Comfort Index y Daily Comfort Index se 

introducen modificaciones en un proceso de adaptación al 

cambio de la TE por la PET. En esta adaptación se utilizan los 

rangos establecidos en el PET y se ajusta la ponderación a es-

tos rangos. En el caso del ICTI el rango donde se producen 

condiciones de confort térmico se sitúa entre 18ºC y 23ºC, 

mientras que en el TCI este rango es mucho más amplio, entre 

17ºC y 27ºC. Esta diferencia es muy importante si se tiene en 

cuenta el tipo de turismo que estamos analizando, ya que en 

el turismo de interior en condiciones de sensación térmica tan 

elevada el turista no tiene las mismas oportunidades de refres-

carse, como en el caso del turismo de sol y playa. En los extre-

mos por frío y calor también existen notables diferencias en la 
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ponderación: en el ICTI el rango de estrés térmico por frío se 

encuentra por debajo de los 13ºC mientras que en el TCI se 

sitúa por debajo de 9ºC; en el extremo por calor en el ICTI se 

sitúa el comienzo del estrés por encima de los 23ºC y en el TCI 

por encima de 27ºC. 

 En la ponderación del subíndice precipitación también se han 

introducido importantes modificaciones en los rangos del ín-

dice ICTI. Esta modificación se justifica en la adaptación de los 

umbrales a las características climáticas de la zona, por ser 

una de las variables que más condicionan el confort climático-

turístico y porque se ha tenido en cuenta más que el total, la 

presencia o no de lluvia al utilizar datos diarios en vez de men-

suales. En ambos índices la máxima ponderación de confort 

coincide en situarla en el rango inferior a 1 mm. Sin embargo, 

en el resto de rangos la situación difiere entre los dos índices. 

El ICTI considera una situación de disconfort por precipitación 

a partir de 5 mm. mientras que el TCI a partir de 9 mm. Los 

rangos con ponderación negativa se encuentran en el ICTI a 

partir de 10 mm. y en el TCI a partir de 15 mm. 

 En el subíndice viento se ha introducido una modificación im-

portante. El TCI utiliza cuatro tipos de viento que Mieczkowski 

introduce por su efecto en la temperatura y en la comodidad 

del turista.  Mieczkowski utiliza estos cuatro tipos de viento en 

cuatro esquemas: el «viento normal» lo utiliza cuando la tem-

peratura media máxima diaria es de entre 15ºC y 24ºC; los 

«vientos alisios» con temperaturas entre 24ºC y 33ºC; con 

«viento cálido» con temperatura superior a 33ºC se utiliza el 

sistema de clima cálido; por último, cuando la temperatura es 

inferior a 15ºC y la velocidad del viento superior a 8 km/h, se 

utiliza el sistema de sensación térmica (TANG, 2013). En el 

caso del ICTI se simplifica el método y se utiliza el sistema de 

viento normal, respondiendo esta modificación a una cuestión 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 218  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

de simplificación de los rangos y a la poca incidencia de la va-

riable viento en la confortabilidad climático-turística en la CM. 

La modificación más importante se encuentra en los rangos de 

mayor incorfortabilidad, a partir de 24,29 Km/h, donde el ICTI 

los cataloga con valores negativos. 

TABLA 16. PONDERACIÓN DE VALORES DE LOS SUBÍNDICES INTEGRADOS DENTRO 

DEL ICTI Y DEL TCI. 

VALOR ÍNDICE   ICTI PETMAX Y PETMD VALOR ÍNDICE      TCI TEMAX Y TEMD          

-1 inf. 8 -1 inf. 1 

0 superior a 8 e inferior a 
13 

0 superior a 1 e infe-
rior a 9 

3 superior a 13 e inferior 

a 18 

2 superior a 9 e infe-

rior a 17 

5 superior a 18 e inferior 
a 23 

4 superior a 17 e infe-
rior a 21 

3 superior a 23 e inferior 
a 29 

5 superior a 21 e infe-
rior a 23 

0 superior a 29 e inferior 
a 35 

4 superior a 23 e infe-
rior a 27 

-1 superior a 35 0 superior a 27 e infe-
rior a 30 

  -1 superior a 30 

VALOR ÍNDICE ICTI PRECIPITACIÓN MM.  VALOR ÍNDICE TCI PRECIPITACIÓN MM.  

5 inferior a 1 5 inferior a 1 

2 superior a 1 e inferior a 
5 

4 superior a 1 e infe-
rior a 3 

0 superior a 5 e inferior a 

10 

3 superior a 3 e infe-

rior a 5 

-1 superior a 10 e inferior 
a 15 

2 superior a 5 e infe-
rior a 7 

-2 superior a 15 e inferior 
a 20 

1 superior a 7 e infe-
rior a 9 

-3 superior a 20 0 superior a 9 e infe-
rior a 15 

  -1 superior a 15 

VALOR ÍNDICE ICTI INSOLACIÓN (HORAS) VALOR ÍNDICE TCI INSOLACIÓN (HORAS) 
5 10 o mas  5 10 o mas 

4.5 9 a 9.59 4.5 9 a 9.59 

4 8 a 8.59 4 8 a 8.59 

3.5 7 a 7.59 3.5 7 a 7.59 

3 6 a 6.59 3 6 a 6.59 

2.5 5 a 5.59 2.5 5 a 5.59 

2 4 a 4.59  2 4 a 4.59 

0 inferior a 4 0 inferior a 4 

VALOR ÍNDICE ICTI VIENTO KM/H VALOR ÍNDICE TCI VIENTO KM/H 
5 inf a 2.88 5 inf a 2.88 

4 inf. a 5.75 4.5 2.88 a 5.75 

3 inf a 9.03 4 5.76 a 9.03 

2 inf a 12.23 3.5 9.04 a 12.23 

1 inf a 19.79 3 12.24 a 19.79 

-1 inf. a 24.29 2.5 19.80 a 24.29 

-2 Sup. A 24.29 2 24.30 a 28.79 

  0 superior a 28.8 

Fuente: elaboración propia. adaptado a partir de Mieczkowski (1985) y Matzarakis et al. 
(1996) 
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 Además de estas importantes modificaciones introducidas en el 

ICTI respecto al TCI, se introducen otras de especial interés para el mo-

delo climático-turístico de interior: 

 Se produce un cambio en la escala temporal ya que el ICTI a pasa 

a ser un índice diario, frente al carácter mensual del TCI. Esto 

nos permite clasificar el modelo climático-turístico en periodos 

diarios, lo que otorga una gran ventaja al turista en el momento 

de seleccionar los días para realizar la actividad turística. Tam-

bién proponemos una escala horaria en el caso de la C.G. de 

Madrid suministrando una inestimable información para la pla-

nificación turística e introduciendo una importante novedad en 

la investigación climático-turística. 

 Se reducen las categorías de aptitud climático-turística de 10 a 5 

con el fin de facilitar la lectura y compresión de los resultados 

[tabla 17]. 

TABLA 17. CATEGORÍAS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA DEL ICTI 

VALOR  CÓDIGO CATEGORÍA TCI CATEGORÍA ICTI CÓDIGO VALOR 

90-100 9 Ideal  

Óptimo 

 

5 

 

70-100 80-89 8 Excelente 

70-79 7 Muy bueno 

60-69 6 Bueno Muy Bueno 4 60-69 

50-59 5 Aceptable Bueno 3 50-59 

40-49 4 Marginal Desfavorable 2 30-49 

30-39 3 Desfavorable 

20-29 2 Muy desfavorable  

Muy desfavorable 

 

1 

 

< 30 10-19 1 Extr. Desfavorable 

< 10 0 Imposible 

Fuente: elaboración propia 
 

 Por último, se optó por no modificar el sistema de ponderación de 

las variables por lo que la formulación del ICTI es igualar a la del 

TCI el único cambio que se introduce es la sustitución de TEmax 

y TEmd por PETmax y PETmd. En un primer momento conside-

ramos la posibilidad de un cambio en el sistema de ponderación 

siguiendo los pasos de TANG (2013). Tras comprobar las discre-

pancias de su índice en el caso de la ciudad de Madrid y tras 
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probar su sistema en el índice ICTI con resultados infructuosos, 

decimos adoptar el sistema de ponderación de Mieczkowski 

(1985) [tablas 18 y 19]. 

TABLA 18. PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ÍNDICE ICTI 

FACE-
TAS 

VARIABLES CLIMÁTICAS SUBÍNDICES PESO% 

TÉR-
MICA 

 

Índice de confort termofisiológico: PETmax y 
PETmd: 
Temperatura media diaria (máxima y mínima) 
Velocidad del viento (medida a las 7 y 18 ho-
ras) 
Humedad relativa media diaria (máxima y mí-

nima) 

Nubosidad media 

PETmax 

40% 

PETmd 

10% 

FÍSICA Índice Precipitación diaria en mm./día Precipitación 
(Pp) 20% 

Índice de Viento.  Km/h Viento (Vv) 

10% 

ESTÉ-
TICA Índice de Insolación: Horas de insolación 

 

Insolación 
(Hs) 20% 

Fuente: elaboración propia 
 

Una vez realizadas las modificaciones la expresión del TCI se trans-

forma en una nueva formulación del índice ICTI: 

 𝑻𝑪𝑰 =  𝟐 ∗ (𝑻𝑬𝑴𝑨𝑿 +  𝑻𝑬𝑴𝑫 +  𝟐𝑷𝒑 +  𝟏𝑽𝒗 +  𝟐𝑯𝒔) 

𝑰𝑪𝑻𝑰 = 𝟐 ∗ (𝟒𝑷𝑬𝑻𝑴𝑨𝑿 + 𝑷𝑬𝑻𝑴𝑫 + 𝟐𝑷𝒑 + 𝟏𝑽𝒗 + 𝟐𝑯𝒔)  

3.5.4.-Análisis y caracterización temporal de las condiciones de 

confort climático-turístico  

 El modelo climático-turístico de la CM presenta un rasgo principal, 

derivado de las particularidades de las variables climáticas y de las con-

diciones de confort termofisiológico que se producen en el territorio ma-

drileño: la gran heterogeneidad de los valores resultado del índice ICTI. 

Como ya se ha comentado en otros apartados de esta tesis, este rasgo es 

consecuencia de las características geográficas posición latitudinal y 

medio físico y de características antrópicas medio urbano de las que 

se derivan dos patrones de distribución del modelo climático-turístico: 
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«máximo de verano» y «máximo bimodal». Estos dos patrones proceden de 

la propuesta de SCOTT et al. (2001) donde establecieron seis tipos de 

distribuciones anuales del TCI [gráfico 37]: 

 «Óptimo»: con valores TCI por encima de 80 durante todos los 

meses del año. 

 «Desfavorable»: con valores por debajo de 40 todo el año. 

 «Máximo de verano»: mejor aptitud climático-turística situada en 

el verano (típico de altas latitudes). 

 «Máximo de invierno»: mejor aptitud climático-turística en in-

vierno. Típico de zonas ecuatoriales y latitudes con condiciones 

de temperaturas más frescas y humedad baja del invierno, frente 

a las altas temperaturas y humedad alta del verano. 

 «Máximo bimodal»: los periodos óptimos de aptitud climático-tu-

rística se sitúan en primavera y otoño. 

 «Máximo en la estación seca»: este tipo de distribución se refiere 

a zonas donde existe una estación seca y otra húmeda. La aptitud 

climática favorable se sitúa cuando el volumen de precipitación 

es la ajustada para el turismo en la estación seca. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Scott et al. (2001) 
  

 Como ya se ha comentado, el modelo climático-turístico de la CM 

se caracteriza por la existencia de dos patrones temporales: «máximo 

bimodal» y «máximo de verano». Esta característica adquiere especial re-

levancia en un espacio turístico de reducidas dimensiones, donde estos 

patrones además coindicen con la distribución temporal de los datos de 

turistas de cada una de las comarcas analizado en posteriores aparta-

dos. El primer modelo de distribución de aptitud climático-turística, 

«máximo bimodal», se localizan en las C.G. de la Cuenca y de Madrid; el 

segundo modelo, «máximo de verano», en las C.G. del Piedemonte y de la 

Sierra. Entre ambos modelos se producen significativas variaciones [gra-

fico 38] que se evidencian en los tipos de situaciones de confort climático-

turístico: 

GRÁFICO 37. PATRONES DE DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MODELOS CLIMÁTICO-

TURÍSTICOS   
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 En las comarcas de la Cuenca y de Madrid se producen tres tipos 

de situaciones en cuanto al confort climático-turístico: un grupo 

de meses desfavorables para la actividad turística; un grupo de 

meses favorables; y un grupo de meses transicionales. Por el con-

trario, en las comarcas del Piedemonte y de la Sierra desaparece 

el grupo de meses transicionales y se producen dos tipos de si-

tuaciones: grupo de meses favorables y grupo de meses desfavo-

rables.  

 En las C.G. de la Cuenca y de Madrid se encuentran cuatro pe-

riodos de aptitud climático-turística: invernal (desfavorable por 

disconfort por frío), estival (desfavorable por disconfort por calor), 

primaveral (favorable), y otoñal (favorable). En la C. G. del Piede-

monte se dan dos periodos: invernal-primaveral (desfavorable por 

disconfort por frío) y estival-otoñal (favorable). En la C.G. de la 

Sierra nos encontramos con dos periodos: invernal-primaveral-

otoñal (desfavorable por disconfort por frío) y estival (favorable). 

 

GRÁFICO 38. MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA DE 

LA C.G. DE LA CUENCA 
C.G. DE LA CUENCA                                                       C.G. DE MADRID 

 
 
C.G. DEL PIEDEMONTE                                                  C.G. DE LA SIERRA 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.5.4.1.- Modelo de aptitud climático-turística de la Comarca Geo-

turística de la Cuenca 

 La C.G. de la Cuenca presenta un modelo de distribución de apti-

tud climático-turística que coincide con el patrón denominado «máximo 

bimodal» [gráfico 39]. De esta forma podemos hablar de tres tipos de si-

tuaciones en cuanto al confort climático-turístico: un grupo de meses 

desfavorables para la actividad turística; un grupo de meses favorables; 

y un grupo de meses transicionales [gráfico 40]. 

Grupo de meses desfavorables: 

 Disconfort por frío: dentro de este grupo se encuentran noviem-

bre, diciembre, enero y febrero. Diciembre y enero se caracterizan 

por ser los meses más extremos en cuanto a disconfort. Enero 

presenta el 100% de los días con aptitud climático-turística cata-

logado como «muy desfavorable». En diciembre el 98% de los días 

tienen un escenario «muy desfavorable» y el 2% «desfavorable». 

Noviembre tiene una aptitud del 12% «muy desfavorable», un 68% 

«desfavorable» y un 10% como «bueno». En febrero el 80% de los 

días tienen escenarios «muy desfavorable» y el 20% «desfavora-

ble». 

 Disconfort por calor: los meses estivales de julio y agosto presen-

tan un escenario de disconfort por calor respecto a la actividad 

turística. Los valores ICTI son idénticos e ambos meses: presenta 

un 87% de los días con una aptitud climático-turística «desfavo-

rable» y un 13% de los días aparecen con un escenario «acepta-

ble». 

Grupo de meses favorables:  

 En este grupo se encuentran los meses de abril, mayo, septiem-

bre y octubre. Abril y mayo tienen una aptitud climático-turística 

favorable en el 100% de los días: abril con un 70% de los días con 
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aptitud «bueno», un 28% como «muy bueno» y 2% «óptimo»; mayo 

con un 35% con aptitud «bueno» y un 65% «muy bueno». Sep-

tiembre y octubre también presentan un porcentaje muy alto de 

días con aptitud favorable: septiembre con un 58% como «bueno», 

un 18% «muy bueno» y un 2% «óptimo», sin embargo, muestra un 

28% de los días como «desfavorable»; en octubre el 42% de los 

días tienen una aptitud «bueno», un 52% «muy bueno» y un 6% 

«desfavorable». 

Grupo de meses transicionales  

 Lo componen los meses de marzo y junio coincidentes con cam-

bios de estación. Son meses heterogéneos en cuanto a los esce-

narios de aptitud climático-turística. En marzo el 30% de los días 

tienen un escenario «desfavorable» y el 17% «muy desfavorable», 

mientras que el 50% es «bueno» y el 3% «muy bueno»; junio tiene 

una aptitud climático-turística del 48% «desfavorable», el 44% 

«bueno» y el 8% «muy bueno».  

 

GRÁFICO 39. C.G. DE LA CUENCA: FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS 

ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 40. C.G. DE LA CUENCA: DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DIARIOS DEL 
ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 A partir de la distribución de los valores diarios del ICTI podemos 

obtener unos periodos favorables/desfavorables para la actitud climática 

respecto al recurso clima. En el caso de la C.G. de la Cuenca los periodos 

con mejor aptitud climático-turística se sitúan entre el 16 de marzo y 15 

de junio en periodo primaveral y el 1 de septiembre y 31 de octubre en 

el periodo otoñal. Los periodos con peor aptitud se encuentran entre 1 

de noviembre y 15 de marzo periodo invernal y el 16 de junio y el 31 de 

agosto periodo estival [tabla 19]. 

TABLA 19. C.G. DE LA CUENCA: PERIODOS FAVORABLES/DESFAVORABLES 

PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

Invernal 1-noviembre /15-marzo Disconfort por frío Desfavorable 

Primaveral  16-marzo/15-junio Confortable Favorable 

Estival  16-junio/31-agosto Disconfort por calor Desfavorable 

Otoñal 1-septiembre/31-octubre Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 

 

 La clasificación de meses favorables y meses desfavorables para la 

actividad turística [tabla 20] a partir de los promedios mensuales de los 

valores ICTI [gráfico 41] queda de la siguiente forma: 
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TABLA 20. C.G. DE LA CUENCA: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES ICTI 

 ÓP-
TIMO 

MUY 
BUENO 

FAVORA-
BLE 

DESFAVORA-
BLE 

MUY DESFAVORA-
BLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiem-
bre 

     

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO 41. C.G. DE LA CUENCA: VALORES MENSUALES DEL ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 

3.5.4.2.-Modelo de aptitud climático-turística de la Comarca Geotu-

rística del Piedemonte 

 En la C.G. del Piedemonte se producen significativas variaciones 

en el modelo climático-turístico respecto a la C.G. de la Cuenca, con un 

modelo de distribución de aptitud climático-turístico que coincide con el 

patrón «máximo de verano». Estas variaciones se evidencian en los tipos 

de situaciones de confort climático-turístico: un extenso grupo de meses 

desfavorables con disconfort por frío compuesto por meses invernales, 

primaverales y otoñales; un grupo reducido de meses favorables en la 

época estival.  Por lo tanto, en esta Comarca respecto a la C.G. de la 
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Cuenca desaparecen los meses de disconfort por calor y los meses tran-

sicionales quedan reducidos a octubre. [gráficos 42 y 43]. 

 El grupo de meses desfavorables por frío se caracteriza por su 

gran amplitud ya que cuenta con 7 meses: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, noviembre y diciembre. Esta amplitud es consecuen-

cia de la incorporación de los meses de marzo, abril, mayo y no-

viembre, que en la C.G. de la Cuenca se encontraban dentro del 

grupo de meses transicionales. Los meses con peores condiciones 

son diciembre, enero y febrero: enero y diciembre se caracterizan 

por un escenario donde el 100% de los días aparecen como «muy 

desfavorable»; en febrero el escenario es de un 95% de días «muy 

desfavorable» y un 5% «desfavorable. En marzo el 45% de los días 

tienen una aptitud «muy desfavorable» y el 55% «desfavorable»; 

noviembre es un mes con una gran variabilidad en la aptitud cli-

mático-turística ya que el 35% de los días tienen una aptitud 

«muy desfavorable», el 37% «desfavorable», el 18% «bueno» y el 

10% «muy bueno». Mayo y abril se incorporan a este grupo de 

meses, aunque su modelo de disconfort se debe en mayor medida 

al aumento de precipitaciones. Abril presenta una aptitud «muy 

desfavorable» en el 28% de los días, «desfavorable» en el 35%, 9% 

«bueno» y un 28% «muy bueno»; mayo «muy desfavorable» en el 

42%, «desfavorable» en el 32%, «bueno» en el 20% y «muy bueno» 

en el 6%. 

 El grupo de meses favorables, con mejor aptitud de confort cli-

mático para la actividad turística, se compone de 4 meses: junio, 

julio, agosto y septiembre. En junio se produce una situación 

muy favorable con un 60% de los días con aptitud de «óptimo», 

un 20% «muy bueno», un 10% «bueno» y un 10% entre «desfavo-

rable» y «muy desfavorable»; en julio el modelo se caracteriza por 

50% de los días con aptitud «óptimo», un 38% «muy bueno», un 

12% «bueno»; en agosto el modelo es heterogéneo con un 22% de 

los días con categoría de «óptimo», un 22% «muy bueno», un 28% 
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«bueno», un 20% «desfavorable» y un 8% «muy desfavorable»; en 

septiembre el 18% de los días tienen una aptitud catalogada 

como «muy bueno», el 42% «bueno»  y el 40% «desfavorable». 

 Por último, como mes transicional se presenta octubre donde el 

50% de los días, tienen una aptitud entre «muy desfavorable» y 

«desfavorable», y el 50% entre «muy bueno», «bueno» y «óptimo» 

como aptitud residual. 

GRÁFICO 42. C.G. DEL PIEDEMONTE: FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS 

ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 43. C.G. DEL PIEDEMONTE: DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DIARIOS 
DEL ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

 Los periodos de aptitud climático-turística en el caso de la C.G. del 

Piedemonte se dividen en dos: invernal-primaveral y estival-otoñal. En el 

invernal-primaveral se produce una situación de disconfort relacionado 

con el frío y las precipitaciones, y su amplitud temporal abarca desde el 

15 de octubre al 31 de mayo. El periodo estival-otoñal, desde el 1 de junio 

al 14 de octubre, se caracteriza por una aptitud favorable y situaciones 

de confort climático-turístico [tabla 21]. 

TABLA 21. C.G. DEL PIEDEMONTE: PERIODOS FAVORABLES/DESFAVORABLES 

PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

Invernal-primaveral 15-octubre/31-mayo Disconfort por frío Desfavorable 

Estival-otoñal 1-junio/14-octubre Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 
 

 La clasificación de meses favorables y meses desfavorables para la 

actividad turística [tabla 22] a partir de los promedios mensuales de los 

valores ICTI [gráfico 44] queda de la siguiente forma: 
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TABLA 22. C.G. DEL PIEDEMONTE: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES 
ICTI 

 ÓPTIMO MUY 
BUENO 

FAVORA-
BLE 

DESFAVORA-
BLE 

MUY DESFAVORA-
BLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiem-
bre 

     

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia 
 

GRÁFICO 44. C.G. DEL PIEDEMONTE: VALORES MENSUALES DEL ICTI 

Fuente: elaboración propia 

 

3.5.4.3.-Modelo de aptitud climático-turística de la Comarca Geotu-

rística de la Sierra 

 El modelo climático-turístico de la C.G. de la Sierra repite prácti-

camente el modelo de la C.G. del Piedemonte, aunque las situaciones de 

disconfort por frío se agudizan y se extienden a un mayor número de 

meses. Se caracteriza por un grupo de meses con escenario de disconfort 

por frío para la actividad turística muy amplio, 9 meses, y un escenario 
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de confort reducido a 3 meses. El modelo de distribución de aptitud cli-

mático-turístico coincide con el denominado «máximo de verano» [gráficos 

45 y 46]: 

 Dentro del grupo de meses de disconfort por frío se encuentran 

los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, oc-

tubre, noviembre y diciembre. Enero, febrero, marzo, noviembre 

y diciembre son meses análogos, en cuanto al modelo climático-

turístico, ya que presentan un 100% de los días con aptitud «muy 

desfavorable». Abril y octubre también son meses con un modelo 

similar, con una aptitud «muy desfavorable» en el 90% de los días 

y «desfavorable» en el 10%. En mayo el 64% de los días tienen 

una aptitud «muy desfavorable», un 32% «desfavorable» y un 4% 

«bueno». En septiembre el 70% de los días tienen una aptitud 

«desfavorable», el 4% «muy desfavorable», el 20% «bueno» y el 6% 

«muy bueno». 

 En el grupo de meses donde la aptitud climático-turística pre-

senta escenarios de confort se encuentran junio, julio y   agosto. 

Julio y agosto se significan como los meses de mayor confortabi-

lidad: en julio el 50% de los días tienen una aptitud de escenario 

«óptimo», el 18% como «muy bueno» y un 32% «bueno»; agosto 

tiene un 20% de días «óptimo», un 40% «muy bueno», un 32% 

«bueno» y un 8% «desfavorable». En junio se produce un escenario 

calificado como «bueno» en el 60% de los días, el 14% como «muy 

bueno», el 22% como «desfavorable» y el 4% «muy desfavorable». 

En septiembre el 70% de los días tiene un escenario de «acepta-

ble», el 28% «desfavorable» y el 2% «muy desfavorable».  



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 233  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

GRÁFICO 45. C.G. DE LA SIERRA: FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 
 

GRÁFICO 46. C.G. DE LA SIERRA: DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DIARIOS DEL 

ICTI 

Fuente: elaboración propia 

 

 Los periodos de aptitud climático-turística en la C.G. de la Sierra 

se segmentan en dos: invernal-primaveral-otoñal y estival. En el invernal-

primaveral-otoñal se produce una situación de disconfort relacionado con 

el frío y las precipitaciones, y su amplitud temporal abarca desde el 1 de 

octubre al 15 de mayo. El periodo estival, desde el 16 de junio al 31 de 

septiembre, se caracteriza por una aptitud favorable y situaciones de con-

fort climático-turístico [tabla 23]. 
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TABLA 23. C.G. DE LA SIERRA: PERIODOS FAVORABLES/DESFAVORABLES 

PERIODO AMPLITUD 

TEMPORAL 

CATEGORÍA APTITUD 

Invernal-primaveral-otoñal 1-octubre/15-

junio 

Disconfort por frío Desfavorable 

Estival 16-junio/31-

septiembre 

Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 
 

 La clasificación de meses favorables y meses desfavorables para la 

actividad turística [tabla 24] a partir de los promedios mensuales de los 

valores ICTI [gráfico 47] queda de la siguiente forma: 

TABLA 24. C.G. DE LA SIERRA: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES ICTI 

 ÓP-
TIMO 

MUY 
BUENO 

FAVORA-
BLE 

DESFAVORA-
BLE 

MUY DESFAVORA-
BLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiem-
bre 

     

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia 
 

GRÁFICO 47. C.G. DE LA SIERRA: VALORES MENSUALES DEL ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.5.4.4.-Modelo de aptitud climático-turística de la Comarca Geotu-

rística de Madrid 

  En el análisis y caracterización temporal de las condiciones de 

confort climático-turístico en la C.G. de Madrid incorporamos junto al 

análisis de los valores diarios y mensuales un análisis de los valores 

horarios del ICTI. Desde este estudio se considera necesaria la realización 

de este tipo de análisis en escala horaria en polos turísticos con las con-

diciones particulares del turismo urbano como las que tiene la ciudad 

en Madrid. Este tipo de turismo basado en la visita a museos, asistencia 

a espectáculos, visita de atracciones familiares, a parques y jardines, cas-

cos antiguos, de compras, terrazas, ocio nocturno…tiene jornadas turís-

ticas delimitadas por los horarios de las actividades. Por lo tanto, intro-

ducir la escala horaria permitiría planificar teniendo en cuenta la aptitud 

climático-turística horaria a partir de los escenarios de confort, exten-

diendo o reduciendo la jornada turística. 

 El modelo climático-turístico de la C.G. de Madrid [gráficos 48 y 49] 

se caracteriza por las modificaciones que introduce el clima urbano sobre 

las condiciones climático-turísticas que rodean a la Comarca, profundi-

zando en el rasgo de heterogeneidad característico de las condiciones cli-

mático-turísticas de la CM. El modelo de distribución de aptitud climá-

tico-turístico que presenta el modelo climático-turístico en la C.G. de Ma-

drid coincide con el patrón «máximo bimodal». En esta Comarca reapare-

cen las tres situaciones confort climático-turístico: un grupo de meses 

desfavorables para la actividad turística; un grupo de meses favorables; 

y un grupo de meses transicionales. 

Grupo de meses desfavorables: 

 Disconfort por frío: este grupo se compone de los meses inverna-

les de enero, febrero y diciembre. Enero y diciembre se distinguen 

por ser los meses con peores condiciones de disconfort por frío y 

presentan una situación análoga: en el 92% de los días la aptitud 
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climático-turística es «muy desfavorable» y el 8% «desfavorable». 

En febrero el modelo es más heterogéneo: el 74% de los días tie-

nen una aptitud «muy desfavorable», el 18% «desfavorable», el 4% 

«bueno» y el 4% «muy bueno».  

 Disconfort por calor: en este grupo se incorporan junio, julio, 

agosto y septiembre como meses con una aptitud climático-turís-

tica asociada a las altas temperaturas estivales. Estas condicio-

nes se definen en junio por un 86% de los días con aptitud «des-

favorable», un 4% como «muy desfavorable» y un 10% como 

«bueno»; julio se caracteriza por un modelo donde el 94% de los 

días tienen una categoría «desfavorable» y el 6% «muy desfavora-

ble»; en agosto el 80% de los días con escenario «desfavorable», 

un 16% «muy desfavorable» y un 4% «bueno»; en septiembre el 

62% de los días tienen una aptitud «desfavorable», el 32% «bueno» 

y el 6% «óptimo». 

Grupo de meses favorables:  

 En este grupo se encuadran abril, mayo y octubre, que se con-

vierten en los meses más propicios para la actividad turística. En 

abril el 46% de los días presentan un escenario «muy bueno», el 

38% «bueno», el 4% «óptimo, y el 12% «desfavorable»; en mayo la 

aptitud climático-turística se define por un 42% de días con es-

cenario «muy bueno», un 28% «bueno», un 4% «óptimo» y un 26% 

«desfavorable»; en octubre el modelo se caracteriza por una apti-

tud de categoría «muy bueno» en el 49% de los días, un 28% como 

«bueno», el 10% «óptimo» y el 13% «desfavorable».  

Grupo de meses transicionales:  

 En este caso componen este grupo los meses de marzo y noviem-

bre. Marzo como mes transicional hacia la época estival presenta 

una gran heterogeneidad y en su modelo se encuentran todas las 
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aptitudes climático-turísticas: el 18% de los días tienen una ca-

tegoría de «óptimo», el 25% «muy bueno», el 22 «bueno», el 20% 

«desfavorable» y el 15% «muy desfavorable». En noviembre el 10% 

de los días tiene un escenario «muy bueno», el 20% «bueno», el 

28% de los días son «desfavorable» y el 42% «muy desfavorable». 

GRÁFICO 48. C.G. DE MADRID: FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO 49. C.G. DE MADRID: DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DIARIOS DEL ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 En la C.G. de Madrid los periodos de aptitud climático-turística se 

dividen en cuatro: invernal, primaveral, estival y otoñal. El periodo inver-

nal se caracteriza por las situaciones de disconfort por frío y su amplitud 

temporal cubre desde el 1 de noviembre al 15 de marzo; el primaveral 
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tiene una aptitud favorable con una categoría confortable y se desarrolla 

desde el 16 de marzo al 31 de mayo; el estival con situaciones de discon-

fort por calor se desarrolla desde el 1 de junio al 15 de septiembre; por 

último, el periodo otoñal tiene una aptitud favorable, una categoría con-

fortable y una amplitud temporal desde el 16 de septiembre al 31 de oc-

tubre [tabla 25].  

TABLA 25. C.G. DE MADRID: PERIODOS FAVORABLES/DESFAVORABLES 

PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

Invernal 1-noviembre /15-marzo Disconfort por frío Desfavorable 

Primaveral  16-marzo/31-mayo Confortable Favorable 

Estival  1-junio/15 de septiembre Disconfort por calor Desfavorable 

Otoñal 16-septiembre/31-octubre Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 
 

 La clasificación de meses favorables y meses desfavorables para la 

actividad turística [tabla 26] a partir de los promedios mensuales de los 

valores ICTI [gráfico 50] queda de la siguiente forma: 

TABLA 26. C.G. DE MADRID: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES ICTI 

 ÓP-

TIMO 

MUY 

BUENO 

FAVORA-

BLE 

DESFAVORA-

BLE 

MUY DESFAVORA-

BLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiem-
bre 

     

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 50. C.G. DE MADRID: VALORES MENSUALES DEL ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 El análisis del ICTI a escala horaria se realiza a partir de la elabo-

ración de un cuadro [tabla 27] donde los umbrales de aptitud climático-

turística se representan numéricamente y por gama de colores para su 

fácil comprensión en la columna horaria se resaltan en color verde el 

horario de jornada turística. Este cuadro refleja unos resultados intere-

santes: 

 En el grupo de meses con aptitud climático-turística de discon-

fort por frío: enero y diciembre destacan por la ausencia de horas 

con escenario propicio para la actividad turística. En febrero si 

hay un reducido espacio horario, entre las 12:00h y las 14:00h, 

donde el escenario es «bueno». 

 En los meses de disconfort por calor el escenario horario presenta 

resultados interesantes para la planificación: dentro de la jor-

nada turística en junio se representa un amplio espacio horario 

donde el escenario es «desfavorable», entre las 11:00h y las 

16:00h. Sin embargo, entre las 18:00h y las 21:00h el escenario 

pasa a ser de «óptimo». Es necesario destacar que las horas ad-

yacentes con la actual jornada turística apuntan escenarios «muy 

bueno» y «óptimo». En julio se produce una situación similar, 

aunque se amplía el horario con escenario de disconfort: de 
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10:00h a 17:00h la aptitud es «desfavorable»; a partir de las 

19:00h el escenario cambia a «óptimo», situación que se extiende 

a las horas contiguas a la jornada turística. Agosto tiene una ap-

titud climático-turística análoga, no obstante, se reduce en una 

hora el espectro horario donde se produce disconfort, entre las 

10:00h y las 16:00h, y se aumenta en una el de confort. A partir 

de las 18:00h y en horas adyacentes a la jornada turística el es-

cenario pasa a ser «óptimo». En septiembre también las horas 

centrales aparecen con escenario de disconfort; la banda horaria 

donde el escenario es de confort se distribuye de la siguiente 

forma: entre las 9:00h y las 11:00h y entre las 15:00h y las 

21:00h los escenarios se encuentran entre «muy bueno» y «óp-

timo»; el horario limítrofe con la jornada turística también apa-

rece con un escenario de confort para la actividad turística 

 En el grupo de meses favorables: abril y octubre son meses con 

situación similar respecto a la distribución de las horas con ap-

titud climático-turística de confort: entre las 9:00h y las 17:00h 

se producen escenarios entre «óptimo» y «muy bueno», desta-

cando el intervalo 10:00h-11:00h y 15:00h-16:00h como «óp-

timo». Destacar las 8:00h con escenario «muy bueno» en el límite 

de la jornada turística. Entre las 18:00h y las 21:00h el escenario 

es de disconfort con aptitud «desfavorable» y «muy desfavorable». 

En mayo, en las horas centrales se producen situaciones de dis-

confort con escenario «desfavorable» entre las 12:00h y las 

14:00h; entre el intervalo de las 9:00h y las 11:00h y entre las 

15:00h y las 20:00h los escenarios son entre «muy bueno» y «op-

timo»; fuera de la jornada turística entre las 7:00h y las 8:00h el 

escenario es «muy bueno» y «óptimo». 

 En el grupo de meses transicionales: en marzo se encuentra una 

banda horaria, entre las 10:00h y las 16:00h, donde se produce 

escenarios de confort entre «muy bueno», «bueno» y con aptitud 

de «óptimo» en las horas centrales del día. El resto de horas se 
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muestran con escenarios de disconfort. Noviembre presenta un 

cuadro diferente: tiene una banda horaria entre las 11:00h y las 

14:00h con escenario «muy bueno», mientras que el resto de ho-

rario está por debajo de los umbrales de confort.  

TABLA 27. C.G. DE MADRID: FRECUENCIA HORARIA DE LOS VALORES DE APTITUD 

CLIMÁTICO-TURÍSTICA 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

3.5.4.5.-Modelo de aptitud climático-turística de diferentes nodos 

de atracción turística 

 Hasta ahora se han analizado las características generales del mo-

delo de aptitud climático-turística de la distintas Comarcas geoturísticas, 

pero estas características no son homogéneas dentro de las Comarcas. 

Por el contrario, hay un evidente rasgo de heterogeneidad con distintas 

situaciones de distribución del confort climático-turístico. Para analizar 

este rasgo se han seleccionado una serie de nodos de atracción turística 

localizados dentro de las Comarcas y se ha caracterizado el modelo de 

aptitud climático-turística de cada uno. Estos nodos se han seleccionado 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 1 1 1 1 1 3 5 5 3 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1

2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1

3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1

4 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1

5 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1

6 1 1 1 1 2 5 5 5 3 1 1 1

7 1 1 1 1 4 5 5 5 3 2 1 1

8 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4 1 1

9 1 1 2 4 4 3 3 3 5 4 2 1

10 1 2 4 5 5 3 2 2 3 5 2 1

11 2 2 5 5 5 2 2 2 3 5 3 2

12 2 3 5 4 2 2 2 2 2 4 4 2

13 2 3 5 4 2 2 2 2 2 4 4 2

14 2 3 5 4 2 2 2 2 2 4 4 2

15 2 2 5 5 5 2 2 2 3 5 2 1

16 1 2 3 5 4 2 2 2 3 5 2 1

17 1 1 2 4 5 3 2 3 5 4 1 1

18 1 1 2 2 4 5 3 5 5 2 1 1

19 1 1 1 2 3 5 5 5 5 2 1 1

20 1 1 1 2 4 5 5 5 4 2 1 1

21 1 1 1 1 2 5 5 5 3 2 1 1

22 1 1 1 1 2 5 5 5 3 2 1 1

23 1 1 1 1 1 3 5 5 3 1 1 1

Óptimo 5  Muy bueno 4 Bueno 3 Desfavorable  2 Muy desfavorable 1 
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por su rango de importancia dentro de la actividad turística de la CM: 

ciudades Patrimonio de la Humanidad (San Lorenzo de El Escorial, Alcalá 

de Henares y Aranjuez) y parques naturales (Parque Nacional De la Sierra 

de Guadarrama y Parque Regional del Sureste). También se incorpora un 

análisis de las diferencias intraurbanas del modelo de aptitud climático-

turística de la ciudad de Madrid. 

Modelo de aptitud climático-turístico en las Ciudades Patrimonio de 

la Humanidad 

 Se han seleccionado tres ciudades por su importancia monumental 

e histórica: San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares y Aranjuez 

(catalogadas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y por ser no-

dos de atracción turística de primer orden dentro de la CM: 

 San Lorenzo de El Escorial: se localiza dentro de la C.G. del Pie-

demonte y su modelo climático-turístico presenta rasgos comu-

nes a las características generales de la Comarca. Presenta un 

patrón «máximo de verano» [gráfico 51] con un grupo de meses 

con aptitud climático-turística favorable situados entre el ve-

rano y el otoño y un grupo de meses con aptitud desfavorable 

entre el invierno y la primavera. Los meses con un mayor nú-

mero de días con aptitud favorable, y por lo tanto más recomen-

dables para la visita son junio y julio, con el 100% y el 87% de 

los días favorables, destacando julio con 65% de los días «ópti-

mos». También destacan agosto, septiembre y octubre con un alto 

porcentaje de días favorables. Noviembre, diciembre, enero, fe-

brero y marzo son meses con aptitud desfavorable. Abril es un 

mes que difiere del modelo de aptitud climático-turística de la 

Comarca al presentar un 53% de los días favorables [gráfico 69]. 
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GRÁFICO 51. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL: FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CA-
TEGORÍAS ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 
 

En San Lorenzo de El Escorial los periodos de aptitud climá-

tico-turística se dividen dos: invernal-primaveral, estival-otoñal. El 

periodo invernal-primaveral se caracteriza por las situaciones de 

disconfort por frío y su amplitud temporal cubre desde el 15 de oc-

tubre al 31 de mayo; el estival-otoñal con situaciones de confort y 

aptitud favorable se desarrolla desde el 1 de junio al 14 de octubre 

[tabla 28]. 

TABLA 28. PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA DE SAN LORENZO DE EL 

ESCORIAL 

PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

Invernal-primave-

ral 

15-octubre/31-mayo Disconfort por frío Desfavorable 

Estival-otoñal 1-junio/14-octubre Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 
 

 Alcalá de Henares se localiza dentro de la C. G. de la Cuenca y 

su modelo climático-turístico presenta un patrón tipo «máximo 

bimodal» [gráfico 52]. Aunque presenta rasgos de las caracterís-

ticas generales de la Comarca, su modelo de aptitud climático-

turística difiere mostrando algunas singularidades. Los rasgos 

comunes se encuentran en la presencia de un grupo de meses 

desfavorables para la actividad turística en invierno y verano; un 
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grupo de meses favorables en primavera y otoño; y un grupo de 

meses transicionales. Las singularidades se determinan por: 

marzo, abril y mayo presentan un mayor número de días de dis-

confort que el modelo general; en marzo un 60% modelo general 

un 47% abril un 40% y en mayo un 15% en el modelo general 

en ambos casos el 100% de los días son confortables. En sep-

tiembre y octubre tienen un porcentaje alto de días con confort 

(cercanos al 65%) y presencia de días con categoría de días de 

«óptimo», sin embargo, tienen un mayor porcentaje de días con 

aptitud desfavorable que el modelo general (35% y 30%). El resto 

de los meses se asemejan al modelo general: con un verano de 

disconfort por calor, aunque presenta días favorables, y un in-

vierno de disconfort por frío [gráfico 70].  

GRÁFICO 52. ALCALÁ DE HENARES: FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS 

ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

         En Alcalá de Henares los periodos de aptitud climático-turís-

tica se dividen en cuatro periodos: invernal, primaveral, estival y 

otoñal. El periodo invernal se caracteriza por las situaciones de dis-

confort por frío y su amplitud temporal se desarrolla desde el 1 de 

noviembre al 31 de marzo; el primaveral tiene una aptitud favorable 

con una categoría confortable y se desarrolla desde el 1 de abril al 
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15 de junio; el estival con situaciones de disconfort por calor se desa-

rrolla desde el 16 de junio al 15 de septiembre; por último, el periodo 

otoñal tiene una aptitud favorable y una categoría confortable y una 

amplitud temporal desde el 16 de septiembre al 31 de octubre [tabla 

29]. 

 

TABLA 29. PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA DE ALCALÁ DE HENARES 

PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

Invernal 1-noviembre /31-marzo Disconfort por frío Desfavorable 

Primaveral  1-abril/15-junio Confortable Favorable 

Estival  16-junio/15 de septiembre Disconfort por calor Desfavorable 

Otoñal 16-septiembre/31-octubre Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 
 

 Aranjuez se localiza dentro de la C.G. de la Cuenca y su modelo 

climático-turístico presenta un patrón tipo «máximo bimodal» 

[gráfico 53]. Se ubica en el sur de la Comunidad lo que le confiere 

rasgos característicos (mayor temperatura y menor precipitación) 

frente al modelo general de la Comarca. En común tiene tres tipos 

de situaciones en cuanto al confort climático-turístico: un grupo 

de meses desfavorables para la actividad turística; un grupo de 

meses favorables; y un grupo de meses transicionales. Pero di-

fiere en la distribución mensual de los días por categorías de con-

fort [gráfico 54]: en abril aumentan los días con categoría «muy 

bueno», prácticamente hasta el 50%, y en mayo descienden del 

65% al 25%; los meses estivales e invernales presentan una ap-

titud desfavorable para la actividad turística en el 100% de los 

días; en septiembre el 50% de los días no son favorables mientras 

que el modelo general el 80% de los días son favorables. Octubre 

y mayo se presentan como los meses más favorables para la ac-

tividad climática ya que presentan una aptitud de confort prácti-

camente en el 100% de los días.  
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GRÁFICO 53. ARANJUEZ: FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS ICTI 

 
Fuente: elaboración propia 

 

         En Aranjuez los periodos de aptitud climático-turística se di-

viden en cuatro periodos: invernal, primaveral, estival y otoñal. El 

periodo invernal se producen situaciones de disconfort por frío y su 

desde el 1 de noviembre al 15 de marzo; el primaveral, con una ap-

titud favorable, se desarrolla desde el 16 de marzo al 15 de junio; el 

estival con situaciones de disconfort por calor se desarrolla desde el 

16 de junio al 15 de septiembre; por último, el periodo otoñal tiene 

una aptitud favorable, con una amplitud temporal desde el 16 de 

septiembre al 31 de octubre [tabla 30]. 

TABLA 30. PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA EN ARANJUEZ 

PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

Invernal 1-noviembre /15-marzo Disconfort por frío Desfavorable 

Primaveral  16-marzo/15-junio Confortable Favorable 

Estival  16-junio/15 de septiembre Disconfort por calor Desfavorable 

Otoñal 16-septiembre/31-octubre Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 54. DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DIARIOS DEL ICTI DE LA CIUDADES 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, ALCALÁ DE HE-

NARES Y ARANJUEZ 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Modelo de aptitud climático-turística en los Parques Naturales 

 En este caso se han seleccionado dos parques naturales, Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama y Parque Regional del Sureste, por 

su importancia natural, por su extensión, localización, diferencias entre 

ambos espacios en cuanto al tipo de turismo y al modelo de aptitud cli-

mático-turística y por su capacidad de atracción turística. 

 El P.N. de la Sierra de Guadarrama se encuentra localizado en la 

C.G. de la Sierra y repite el modelo de aptitud climático-turística 

de la Comarca, tanto en el patrón, de tipo «máximo de verano» 

[gráfico 75], como en la distribución diaria del ICTI y la frecuencia 

mensual de las categorías de confort [gráfico 55]. De esta forma 

se encuentran un grupo de meses con aptitud desfavorable por 

frío (enero, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, no-

viembre y diciembre) donde prácticamente el 100% de los días 

tienen una aptitud «muy desfavorable» (exceptuando mayo y sep-

tiembre  donde un 10% y un 30%, respectivamente, de los días 

tienen una categoría de «bueno»); y un grupo de meses favorables 

(junio, julio, y agosto) en donde destacan julio con un 100% de 
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los días con confort, de los que un 50% tienen una categoría de 

«óptimo, y agosto con un 98% de los días de aptitud favorable.  

GRÁFICO 55. FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS ICTI DEL PARQUE NA-

CIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

         En el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama los perio-

dos de aptitud climático-turística se dividen en 2 periodos: invernal- 

primaveral y estival-otoñal. El periodo invernal se caracteriza por las 

situaciones de disconfort por frío y su amplitud temporal se desa-

rrolla desde el 16 de septiembre al 15 de junio; el estival-otoñal con 

escenarios de aptitud favorable tiene una amplitud temporal desde 

el 16 de junio al 15 de septiembre [tabla 31]. 

TABLA 31. PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA EN EL P.N. DE LA SIERRA 

DE GUADARRAMA 

PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

Invernal-primaveral 16-septiembre/15-junio Disconfort por 

frío 

Desfavorable 

Estival-otoñal 16-junio/15-septiembre Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 
 

 El P.R. del Sureste se localiza dentro de la C.G. de la Cuenca y 

presenta el mismo patrón de distribución del modelo de aptitud 

climático-turística que la Comarca, «máximo bimodal» [gráfico 56] 

pero con diferencias en la frecuencia mensual de las categorías 

de confort del ICTI [gráfico 57]. Dentro del Parque se producen 
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tres tipos de situaciones de confort: un grupo de meses desfavo-

rables; un grupo de meses favorables; y un grupo de meses tran-

sicionales. En el grupo de meses desfavorables se dan dos esce-

narios: disconfort por frío y disconfort por calor. En los meses de 

disconfort por frío se encuentran diciembre, enero y febrero. Di-

ciembre destaca con un 95% de los días con categoría «muy des-

favorable»; en enero y febrero el 80% de los días tienen una cate-

goría «muy desfavorable» y un 20% «desfavorable». En los meses 

de disconfort por calor se agrupan los meses estivales de julio y 

agosto, con un 83% y 95% de los días con un escenario de dis-

confort respecto a la actividad turística. En el grupo de meses 

favorables se encuentran abril, mayo y octubre en el modelo ge-

neral de la Comarca aparece septiembre que en este caso pasa al 

grupo transicional. Abril tiene una aptitud climático-turística 

favorable en el 60% de los días en el modelo general de la Co-

marca es de un 100% y mayo de un 95%. Octubre también tiene 

un porcentaje muy alto de días con aptitud favorable, un 85%. 

En el grupo de meses transicionales se incorpora septiembre con 

un 40% de los días con escenario de confort y un 60% de discon-

fort en el modelo general de la Comarca el 78% de los días tienen 

escenarios de confort. En marzo y en junio presentan escenarios 

similares al modelo general de la Comarca: en marzo el 62% de 

los días se produce escenario de disconfort en el modelo general 

es de un 47% y un 30% de confort; junio el escenario de confort 

se produce en el 45% de los días y de disconfort en el 55%.  
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GRÁFICO 56. FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS ICTI DEL PARQUE RE-
GIONAL DEL SURESTE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

          En EL Parque Regional del Sureste los periodos de aptitud 

climático-turística se dividen en cuatro periodos: invernal, primave-

ral, estival y otoñal. El periodo invernal se caracteriza por las situa-

ciones de disconfort por frío y su amplitud temporal cubre desde el 

1 de noviembre al 15 de marzo; el primaveral tiene una aptitud fa-

vorable con una categoría confortable y se desarrolla desde el 16 de 

marzo al 15 de junio; el estival con situaciones de disconfort por 

calor se desarrolla desde el 16 de junio al 15 de septiembre; por 

último, el periodo otoñal tienen una aptitud favorable y una catego-

ría confortable y una amplitud temporal desde el 16 de septiembre 

al 31 de octubre [tabla 32]. 

TABLA 32 .PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA EN EL P.R. DEL SURESTE 

PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

Invernal 1-noviembre /15-marzo Disconfort por frío Desfavorable 

Primaveral  16-marzo/15-junio Confortable Favorable 

Estival  16-junio/15 de septiembre Disconfort por calor Desfavorable 

Otoñal 16-septiembre/31-octubre Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 57. DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DIARIOS DEL ICTI DEL PARQUE NA-
CIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA Y DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Modelos de aptitudes climático-turísticas intraurbanos en la Co-

marca Geoturística de Madrid 

 El análisis de los distintos modelos de aptitudes climático-turísti-

cas intraurbanos que se encuentran dentro de la C.G. de Madrid, tiene 

como objetivo caracterizar el rasgo de heterogeneidad del modelo climá-

tico-turístico de la Comarca consecuencia directa de las modificaciones 

que introduce el medio urbano sobre las condiciones climático-turísticas 

que rodean a la Comarca. Esta heterogeneidad está en relación con el 

régimen bioclimático del área urbana de Madrid en el que se distinguen 

tres tipos (FERNÁNDEZ GARCÍA et al., 2012c): 

 Tipo urbano: espacios con alta densidad de edificaciones y esca-

sos espacios verdes. 

 Tipo urbano atenuado: espacios periféricos con baja densidad de 

edificación y presencia de zonas verdes. 

 Parques y paseos urbanos arbolados: zonas con vegetación con 

efecto de sombra y humedad relativa más alta. 

 En este caso hemos seleccionado tres observatorios situados en 

cada uno de los tipos de espacios bioclimáticos y les hemos denominado: 
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espacios turísticos centrales, espacios turísticos periféricos y espacios tu-

rísticos de zonas verdes. Para el análisis y caracterización de los espacios 

turísticos centrales se ha seleccionado el observatorio de Cuatro Caminos 

(Red del Ayuntamiento de Madrid); en los espacios turísticos periféricos 

o el observatorio de Barajas (AEMET); y en los espacios turísticos de zo-

nas verdes: el observatorio de Retiro (AEMET). 

 Espacios turísticos centrales: presenta un modelo de aptitud cli-

mático-turística similar al modelo general de la Comarca, con un 

patrón «máximo bimodal» y que se caracteriza por la presencia 

un grupo de meses desfavorables para la actividad turística; un 

grupo de meses favorables; y un grupo de meses transicionales 

[gráfico 58]. En el grupo de meses desfavorables se producen si-

tuaciones de disconfort por frío en enero, febrero y diciembre. En 

enero y diciembre el 100% de los días tienen una aptitud desfa-

vorable (el 95% con categoría «muy desfavorable») sin embargo en 

el mes de febrero se producen escenarios de confort en un 10% 

(con categoría «bueno» y «muy bueno»). Esta situación es debida 

el descenso atenuado del frío, por el efecto urbano, respecto a la 

zona rural limítrofe (con un 100% de los días con disconfort). 

También se producen situaciones de disconfort por calor en los 

meses de junio, julio, agosto y septiembre. En junio, julio y agosto 

prácticamente el 100% de los días tienen escenarios desfavora-

bles, y en septiembre el 62%. En las zonas rurales en junio el 

55% de los días tienen una aptitud favorable y en julio y agosto 

un 12%. Pero la diferencia más notable se produce en septiembre 

con un 78% días con escenario favorable en la zona rural. Estas 

diferencias se producen por un aumento significativo del calor en 

las zonas urbanas. El grupo de meses favorables se encuentran 

abril, mayo y octubre. Son meses propicios para la actividad tu-

rística respecto a las condiciones de confort: abril y octubre des-

tacan con un 88% de los días con escenario favorable, y mayo 

con un 75%.  En el grupo de meses transicionales se encuentran 
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marzo y noviembre: en marzo un 35% de los días presentan un 

escenario desfavorable y un 65% de los días favorable con una 

gran heterogeneidad en las categorías de confort con un ascenso 

del 10% de los días con respecto a la zona rural; en noviembre 

un 70% de los días tienen una aptitud desfavorable y el 30% fa-

vorable, con un ascenso del 20% respecto a la zona rural.  

GRÁFICO 58. C.G. DE MADRID: FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS ICTI 

DE LOS ESPACIOS TURÍSTICOS CENTRALES  

 
Fuente: elaboración propia 

 

 En los espacios turísticos centrales los periodos de aptitud cli-

mático-turística se dividen en cuatro periodos: invernal, primaveral, 

estival y otoñal. El periodo invernal se caracteriza por las situaciones 

de disconfort por frío y su amplitud temporal cubre desde el 16 de 

noviembre al 7 de marzo; el primaveral tiene una aptitud favorable 

con una categoría confortable y se desarrolla desde el 8 de marzo al 

31 de mayo; el estival con situaciones de disconfort por calor se 

desarrolla desde el 1 de junio al 15 de septiembre; por último, el 

periodo otoñal tienen una aptitud favorable y una categoría confor-

table y una amplitud temporal desde el 16 de septiembre al 15 de 

noviembre [tabla 33]. 
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TABLA 33. PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA EN LOS ESPACIOS TU-
RÍSTICOS CENTRALES 

PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

Invernal 16-noviembre /7-marzo Disconfort por frío Desfavorable 

Primaveral  8-marzo/31-mayo Confortable Favorable 

Estival  1-junio/15 de septiembre Disconfort por calor Desfavorable 

Otoñal 16-septiembre/15-noviembre Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 
 

 Espacios turísticos periféricos: presenta el mismo modelo general 

de la Comarca, con un patrón «máximo bimodal» y caracterizado 

por la presencia de un grupo de meses desfavorables para la ac-

tividad turística; un grupo de meses favorables y un grupo de 

meses transicionales [gráfico 59]. También muestra importantes 

diferencias respecto a los espacios turísticos centrales. Enero, fe-

brero y diciembre conforman el grupo de meses de disconfort por 

frío: los tres meses presentan un porcentaje del 100% de días con 

escenario desfavorable a diferencia con de los espacios turísticos 

centrales donde en febrero aparecían un 10% de días favorables. 

En el grupo de disconfort por calor se encuentran junio, julio y 

agosto: mientras que en el tipo urbano prácticamente el 100% de 

los días presentan un escenario desfavorable, en los espacios tu-

rísticos centrales atenuado aumentan los días con escenario fa-

vorable, destacando julio y agosto con un 20% de los días con 

categoría de aptitud climático-turística «bueno».  En el grupo de 

meses favorables el cambio más importante respecto los espacios 

turísticos centrales es que desaparece abril que pasa a ser tran-

sicional y se incorpora septiembre. De esta forma en este grupo 

lo conforman los meses de mayo, septiembre y octubre: en mayo 

el 90% de los días presentan un escenario favorable, en septiem-

bre un 43% y en octubre un 70%. El grupo de meses transicio-

nales lo constituyen marzo, abril y noviembre: en marzo se reduce 

la heterogeneidad que prevalecía en los espacios turísticos cen-

trales y aumenta el porcentaje de días con escenario desfavorable 

hasta el 62% y en noviembre hasta el 65%; abril pasa a ser un 
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mes transicional como consecuencia de que el 52% de los días 

tiene una aptitud desfavorable y un 48% favorable, un cambio 

importante respecto a los espacios turísticos centrales donde el 

88% de los días son favorables. 

GRÁFICO 59. C.G. DE MADRID: FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS ICTI 

DE LOS ESPACIOS TURÍSTICOS PERIFÉRICOS 

 
Fuente: elaboración propia 

 

         En los espacios turísticos periféricos los periodos de aptitud 

climático-turística se dividen en cuatro periodos: invernal, primave-

ral, estival y otoñal. El periodo invernal se caracteriza por las situa-

ciones de disconfort por frío y su amplitud temporal cubre desde el 

1 de noviembre al 7 de marzo; el primaveral tiene una aptitud favo-

rable con una categoría confortable y se desarrolla desde el 8 de 

marzo al 15 de junio; el estival con situaciones de disconfort por 

calor se desarrolla desde el 16 de junio al 15 de agosto; por último, 

el periodo otoñal tienen una aptitud favorable y una categoría con-

fortable y una amplitud temporal desde el 16 de agosto al 31 de oc-

tubre [tabla 34]. 
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TABLA 34. PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA EN LOS ESPACIOS TU-
RÍSTICOS PERIFÉRICOS 

PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

Invernal 1-noviembre /7-marzo Disconfort por frío Desfavorable 

Primaveral  8-marzo/15-junio Confortable Favorable 

Estival  16-junio/15 –agosto Disconfort por calor Desfavorable 

Otoñal 16-agosto/31-octubre Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 
 

 Espacios turísticos de zonas verdes: de nuevo se repite el modelo 

general de la Comarca, con un patrón «máximo bimodal» y la pre-

sencia de un grupo de meses desfavorables para la actividad tu-

rística; un grupo de meses favorables y un grupo de mese transi-

cionales [gráfico 60]. En el grupo de meses desfavorables de dis-

confort por frío se incorpora, junto a enero, febrero y diciembre, 

el mes de noviembre, a diferencia de los dos tipos anteriores (los 

espacios turísticos centrales y periféricos). Enero, febrero y di-

ciembre presentan un 100% de los días con escenario desfavora-

ble en febrero aparece un pequeño porcentaje de días con cate-

goría «bueno». Noviembre presenta un 80% de los días con cate-

goría de aptitud climático-turística «muy desfavorable», mientras 

que en los espacios turísticos centrales es de un 35% y en los 

periféricos un 65%. En el grupo de meses desfavorables de dis-

confort por calor se reduce al mes de julio desaparecen junio y 

agosto que pasan al grupo de meses favorables con un 65% con 

categoría «desfavorable» y un 35% «bueno». El grupo de meses 

favorables adquiere una significativa expansión con respecto a 

los tipos anteriores: abril, mayo, septiembre y octubre y se incor-

poran junio y julio. En abril y mayo prácticamente el 100% de los 

días presentan un aptitud climático-turística favorable; y sep-

tiembre y octubre un 90%. Resulta necesario destacar el signifi-

cativo porcentaje de días óptimos en estos meses que se sitúa 

alrededor del 20%. También es necesario recalcar la importancia 

de la incorporación de los meses de junio y agosto en este grupo, 

con un 52% de días con aptitud climático-turística favorable un 
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42% más que en los espacios turísticos centrales ya que puede 

ser una alternativa en el turismo urbano en momentos de dis-

confort por calor. El grupo de meses transicionales queda confor-

mado por marzo con menos heterogeneidad en las categorías de 

aptitud con u 40% de los días desfavorables y un 60% de los días 

favorables. 

GRÁFICO 60. C.G. DE MADRID: FRECUENCIA MENSUAL DE LAS CATEGORÍAS ICTI 

DE los ESPACIOS TURÍSTICOS DE ZONAS VERDES 

 
Fuente: elaboración propia 
 

En los espacios turísticos centrales los periodos de aptitud cli-

mático-turística se dividen en cuatro periodos: invernal, primaveral, 

estival y otoñal. El periodo invernal se caracteriza por las situaciones 

de disconfort por frío y su amplitud temporal se desarrolla desde el 

1 de noviembre al 7 de marzo; el primaveral tiene una aptitud favo-

rable con una categoría confortable y se desarrolla desde el 8 de 

marzo al 31 de junio; el estival con situaciones de disconfort por 

calor se desarrolla desde el 1 de julio al 31 de julio; por último, el 

periodo otoñal tienen una aptitud favorable y una categoría confor-

table y una amplitud temporal desde el 1 de agosto al 31 de octubre 

[tabla 35]. 
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TABLA 35. PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA EN LOS ESPACIOS TU-
RÍSTICOS DE ZONAS VERDES 

PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

Invernal 1-noviembre /7-marzo Disconfort por frío Desfavorable 

Primaveral  8-marzo/31-junio Confortable Favorable 

Estival  1-julio/31-julio Disconfort por calor Desfavorable 

Otoñal 1-agosto/31-octubre Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 61. DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DIARIOS DEL ICTI DE LOS MODELOS 

CLIMÁTICO-TURÍSTICOS INTRAURBANOS EN LA C.G. DE MADRID 

Fuente: elaboración propia 

 

 En conclusión, los modelos de aptitud climático-turística intraur-

banos en la C.G. de Madrid definen unos espacios turísticos que centran 

su importancia en la posibilidad de dilatar la temporada turística por la 

heterogeneidad de escenarios de aptitud a partir de la combinación de 

actividades que se pueden realizar en cada uno de ellos. Por ejemplo: en 

verano en los espacios turísticos centrales se producen escenarios de ap-

titud climático-turística por calor localizados en las horas centrales del 

día; esta situación se puede compensar con visitas a los espacios de zo-

nas verdes donde la aptitud climático-turística es favorable. 

 En el análisis de los modelos de aptitud climático-turística intraur-

banos hemos detectado que el clima urbano introduce una prolongación 

de la temporada climático-turística, respecto a los otros espacios, en los 

periodos invernales en 15 días, pero disminuye en el periodo primaveral 
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en 15 días. También el periodo estival desfavorable se prolonga 15 días 

respecto a los espacios turísticos periféricos y 45 días sobre los espacios 

turísticos de zonas verdes. Los espacios turísticos de zonas verdes ad-

quieren una gran importancia por las posibilidades que ofrecen en la, ya 

mencionada, dilatación de la temporada turística. Esta posibilidad se 

produce especialmente en el periodo estival ya que en este espacio se 

reduce al mes de julio, mientras que en el espacio turístico central se 

extiende desde junio a septiembre. 

3.5.5.- Distribución espacial del modelo climático-turístico en la Co-

munidad Autónoma de Madrid: cartografía de aptitud climático-

turística 

 La cartografía de aptitud climático-turística de la CM, elaborada a 

partir de la modeliza-

ción espacial de las 

categorías de aptitud 

del clima frente a la 

actividad turística re-

sultado del cálculo de 

los valores ICTI, 

muestra una impor-

tante heterogeneidad 

en el modelo climá-

tico-turístico. Esta si-

tuación es corolario 

de la característica 

fundamental de la 

distribución espacial 

de los valores calcula-

dos de las variables 

climáticas y del índice 

PET: la considerable 
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heterogeneidad de los valores en una Comunidad con territorio de pro-

porciones limitadas.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los meses invernales (enero, febrero y diciembre) los mapas de 

aptitud climático-turística presentan una distribución del modelo mono-

cromático, en los que apenas hay diferencias espaciales de las categorías 

de aptitud.   
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En estos casos la categoría «muy desfavorable» predomina ocu-

pando todo el mapa, excepto en el mes de febrero donde una parte si-

tuada en el sur de la C.G. de la Cuenca aparece con categoría «desfavo-

rable». 
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 En marzo el rasgo de heterogeneidad comienza a aparecer en la 

distribución de las categorías de aptitud climático-turística. En la C.G. 

de la Cuenca aparecen escenarios de confort climático-turístico mientras 

que en la C.G. de la Sierra y del Piedemonte siguen siendo desfavorables 

para la actividad tu-

rística. En la C.G. de 

la Cuenca se produ-

cen tres escenarios: 

«muy desfavorable» en 

la zona de páramos, 

«desfavorable» en el 

resto, exceptuando 

valles intracuenca 

donde se dan aptitu-

des «aceptables». En 

la C.G. de Madrid 

también se pierde la 

homogeneidad y apa-

rece el factor urbano 

como modificador del 

modelo bioclimático 

regional. En este caso 

se presentan dos es-

cenarios desde la pe-

riferia urbana hacia el centro: en la periferia el escenario es «desfavorable» 

mientras que en el centro urbano es de «aceptable». En la C.G. del Piede-

monte se producen dos escenarios: «muy desfavorable· en las zonas limí-

trofes con la Sierra y «desfavorable» en las zonas adyacentes a la Cuenca 

y en el valle del Lozoya. 
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En abril la situación cambia evolucionando hacía un escenario más 

favorable para la actividad turística. La heterogeneidad se incrementa de 

forma notable dibujándose en el mapa las cinco categorías de aptitud 

climático-turística. En la C.G. de la Cuenca nos encontramos con tres 

escenarios: con una ma-

yor distribución espacial 

se presenta el escenario 

«bueno», seguido del es-

cenario «muy bueno» en 

las zonas de valles intra-

cuenca y como residual, 

«desfavorable» en la zona 

de páramos. En la C.G. 

de Madrid se producen 

tres situaciones: espacios 

periféricos con aptitud 

«bueno», espacios centra-

les como «muy bueno» y 

espacios verdes (Casa de 

Campo) como «desfavora-

ble». En la C.G. del Piede-

monte se da un escenario 

«desfavorable» combi-

nado con «bueno» aunque 

este último restringido a una pequeña zona. En la C.G. de la Sierra con-

tinúan los escenarios «muy desfavorable» en cumbres y media montaña 

y «desfavorable» en baja montaña. 
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 En mayo las situaciones de confort climático-turístico se distribu-

yen prácticamente por todo el territorio, exceptuando la C.G. de la Sierra 

y zonas de la C.G. del Piedemonte, pero continúa el rasgo de heterogenei-

dad como lo más des-

tacable. En la C.G. de 

la Cuenca se produ-

cen tres situaciones: 

en la zona de páramo 

se producen escena-

rios con aptitud «muy 

bueno» y «óptimo»; en 

los valles intracuenca 

y zona central un es-

cenario «muy bueno»; 

y en el resto de co-

marca la aptitud se 

califica como 

«bueno». También se 

localizan escenarios 

«desfavorables» por 

situaciones de calor 

intensos en la zona 

sur de la Comarca. 

En la C.G. de Madrid se producen cuatro escenarios: espacios periféricos 

y espacios centrales con aptitud «muy bueno», espacios verdes con apti-

tud «desfavorable»; también se zonas con aptitud «bueno» y «óptimo» en 

zonas centrales. En la C.G. del Piedemonte se presentan cuatro escena-

rios: una franja con escenario de confort y dos aptitudes calificadas como 

«muy bueno» y bueno»; una franja limítrofe con la Sierra donde se pro-

duce una aptitud «desfavorable» y «muy desfavorable». En la C.G. de la 

Sierra sigue una situación de disconfort con categoría de «muy desfavo-

rable» en las cumbres y de «desfavorable» en media y baja montaña. 
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 En junio el mapa cambia completamente en cuanto a la distribu-

ción en los escenarios confort. Estos escenarios se trasladan hacia el 

norte, a mayores altitudes, mientras los escenarios de disconfort apare-

cen en zonas centrales y del sur como consecuencia del aumento de tem-

peratura.  En la C.G. de 

la Cuenca se producen 

dos situaciones: en los 

páramos, la franja limí-

trofe con la C.G. del Pie-

demonte y en algunas zo-

nas de valle intracuenca 

el escenario es «bueno» y 

en el resto de comarca 

«desfavorable» con algu-

nas zonas de «muy desfa-

vorable». En la C.G. de 

Madrid situación bas-

tante homogénea con es-

cenario «desfavorable» 

para la actividad turís-

tica, aunque con algunas 

zonas periféricas y de zo-

nas verdes con aptitud 

«bueno». En la C.G. del 

Piedemonte se solapan escenarios «bueno» y «muy bueno» en las zonas 

limítrofes con la Cuenca y «desfavorable» en zonas colindantes con la Sie-

rra. En la C.G. de la Sierra en la media montaña presenta una aptitud 

«desfavorable» y en las zonas de cumbres «muy desfavorable». 
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 En julio la distribución espacial del modelo climático-turístico pre-

senta una mayor extensión del disconfort sobre la Cuenca, mientras que 

los escenarios de confort se circunscriben al área de Piedemonte, de la 

Sierra y en la mitad norte de la Cuenca. En la C.G. de la Cuenca el esce-

nario es de «desfavo-

rable» en la mitad sur 

la comarca, excep-

tuando en el páramo 

con una categoría de 

«bueno». En la mitad 

norte el escenario es 

de aptitud con cate-

goría «bueno». En la 

C.G. de Madrid situa-

ción homogénea en 

los espacios centrales 

con escenario «desfa-

vorable» y espacios 

periféricos y zonas 

verdes con categoría 

«bueno». En la C.G. 

del Piedemonte tres 

escenarios cataloga-

dos como «bueno», 

«muy bueno» y «óptimo». En la C.G. de la Sierra se presentan aptitudes 

de «muy bueno» y «óptimo» 
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 En agosto se produce una situación parecida a la de julio. En la 

C.G. de la Cuenca se ex-

tiende el escenario «des-

favorable» hacia parte de 

la mitad norte de la Co-

marca y hacia los pára-

mos. Se reduce significa-

tivamente el escenario de 

aptitud «bueno» que-

dando restringido a una 

franja limítrofe con la 

C.G. del Piedemonte. En 

la C.G. de Madrid el esce-

nario es «desfavorable» 

en los espacios centrales 

y «bueno» en espacios pe-

riféricos y verdes.  En la 

C.G. del Piedemonte dos 

escenarios con categoría 

de aptitud climático-tu-

rística «bueno» y «muy 

bueno». En la C.G. de la Sierra se repite la situación de confort con apti-

tud «muy bueno» y «óptimo». 
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 En septiembre se produce una variación respecto a los meses esti-

vales en el modelo climático-turístico dominando prácticamente por com-

pleto los escenarios 

de confort. En la C.G. 

de la Cuenca el esce-

nario predomina la 

categoría de aptitud 

«bueno», excep-

tuando en la mitad 

norte con zonas de 

categoría «muy 

bueno» y «óptimo». 

En la C.G. de Madrid 

en todos los espacios 

prevalece la categoría 

«bueno».  En la C.G. 

del Piedemonte el 

rasgo es la homoge-

neidad ya que en 

toda la Comarca la 

aptitud es de 

«bueno». En la C.G. 

de la Sierra se repite el mismo escenario de «bueno» exceptuando en las 

cumbres que es de «desfavorable» 
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 En octubre la heterogeneidad en la distribución de las categorías 

de aptitud retoma su protagonismo. En la C.G. de la Cuenca se presentan 

tres escenarios: predomina la categoría de «bueno» y «muy bueno» y una 

franja limítrofe con 

la C.G. del Piede-

monte con categoría 

«desfavorable». En la 

C.G. de Madrid se 

dan tres escenarios; 

en el espacio perifé-

rico la aptitud es 

«bueno»; en el espa-

cio central es «muy 

bueno»; y en los es-

pacios verdes «desfa-

vorable». En la C.G. 

del Piedemonte se 

presentan dos esce-

narios: en la franja 

limítrofe con la C.G. 

de la Cuenca 

«bueno» y en la 

franja colindante 

con la C.G. de la Sierra «desfavorable». En la C.G. de la Sierra el escenario 

es «desfavorable» y «muy desfavorable». 
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 En noviembre se presenta un modelo climático-turístico transicio-

nal hacia los meses más desfavorables para la actividad turística. En la 

C.G. de la Cuenca se 

producen dos escenarios 

en el modelo; un escena-

rio de aptitud con cate-

goría de «muy desfavora-

ble» en la zona de pára-

mos y de «desfavorable» 

en el resto de la Co-

marca. En la C.G. de 

Madrid en el espacio 

central el escenario es 

con una aptitud de «des-

favorable» y en los espa-

cios periféricos y de zo-

nas verdes de «muy des-

favorable». En la C.G. del 

Piedemonte dos escena-

rios: franja limítrofe con 

la C.G. de la Cuenca 

«desfavorable»; en la 

franja limítrofe con la C.G. de la Sierra «muy desfavorable». En la C.G. de 

la Sierra el escenario presenta un escenario de categoría «muy desfavo-

rable». 
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3.6.- Análisis de idoneidad del Índice Climático-turístico de Interior 

(ICTI) frente al Tourism Climate Index (TCI): comparación entre flu-

jos turísticos y ambientes climático-turísticos definidos. 

 En este apartado nos marcamos como objetivo demostrar que el 

índice ICTI es una herramienta eficaz a la hora de planificar la actividad 

turística en la CM. Lo que se pretende es conocer la idoneidad del índice 

para mostrar la capacidad del clima como indicador del potencial turís-

tico de interior frente al índice TCI. Esta confirmación se realiza mediante 

un método simple que consiste en la comparación de los resultados de 

ambos índices con los datos de visitas de turistas a la ciudad de Madrid 

como principal polo de atracción turística y de distintos nodos turísti-

cos de las diferentes Comarcas Geoturística. Por lo tanto, resulta conve-

niente resaltar que no se está realizando una comparación en sentido 

estadístico, sino una comparación empírica entre unos datos y otros. 

Hay que tener en cuenta, como señala TANG (2013), que «el clima 

está lejos de ser el único determinante de las decisiones de viaje turístico 

y que otra motivación y factores «push-pull» podrían superar las malas con-

diciones climáticas» (p. 177) los factores «push» serían los responsables 

de inducir al individuo a tomar la decisión de viajar, y los factores «pull» 

los responsables en cuanto a la elección del destino a visitar. Pero a 

pesar de esta circunstancia reconoce que es factible comparar los patro-

nes de turistas con clasificaciones climático-turísticas para comprender 

mejor la conveniencia del uso en cada uno de los índices.  

No obstante, para la C.G. de Madrid se realiza una comparación 

estadística aprovechando la existencia de una encuesta realizada por la 

empresa consultora PWC (2016). Se trata de un estudio formal sobre la 

percepción de los turistas extranjeros sobre la ciudad de Madrid proce-

dentes de 15 mercados estratégicos. La encuesta se elaboró con el fin de 

conocer las preferencias que tienen a la hora de elegir los turistas extran-

jeros una ciudad como destino turístico. El estudio se compone de 23 

preguntas y en el bloque sobre «valoración personal sobre la ciudad de 
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Madrid y respecto a otros competidores», se plantea una cuestión relativa 

a la época más recomendable de visita teniendo en cuenta el clima. Esta 

pregunta es de especial interés y fundamental para nuestra investiga-

ción, ya que nos permite comparar el modelo de aptitud climático-turís-

tica resultado de la aplicación del ICTI con la opinión directa de los 

turistas y, por lo tanto, realizar una comparación estadística del índice. 

En esta comparación se representan los valores promedio mensua-

les de cada uno de los índices y se comparan con el promedio de datos 

mensuales de llegada de turistas en un gráfico combinado. El objetivo en 

un primer momento era obtener como información más adecuada da-

tos diarios de visitantes de los distintos nodos de atracción turística de 

cada una de la Comarcas Geoturísticas. También en el caso de la C.G. 

de Madrid el interés se centraba en datos mensuales por motivos de 

viaje, con el objetivo de conocer el grado de influencia del clima en la 

motivación. En ambos casos y tras muchas gestiones no ha sido facti-

ble obtener este tipo de datos, excepto en el caso de los datos diarios en 

nodos como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Museo Na-

cional y Centro de Arte Reina Sofía y en el Camino Schmidt. Los datos de 

llegadas de turistas se obtienen del Instituto de Estadística de la CM, del 

Banco de Datos del Ayuntamiento de Madrid y de los Ayuntamientos de 

San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares, Aranjuez y del Parque 

Nacional Sierra de Guadarrama (Centro de Investigación y Gestión Par-

que Natural de Peñalara, Organismo Autónomo Parques Nacionales 

(OAPN) dependiente del MAGRAMA) [tabla 36].  
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TABLA 36. INFORMACIÓN PUNTUAL DE LA BASE DE DATOS DE TURISTAS DE LAS 
COMARCAS GEOTURÍSTICAS 

ORGANISMO ADMINISTRA-
CIÓN 

FUENTE CO-
MARCA 

TIPO PE-
RIODO 

Instituto de Esta-
dística  

Comunidad de 
Madrid 

INE (Instituto Nacio-
nal de Estadística) 

Todas Men-
suales 

2005-
2013 

Banco de datos Ayuntamiento 
de Madrid 

INE (Instituto Nacio-
nal de Estadística) 

Madrid Men-
suales 

2005-
2013 

Museo Reina Sofía Museo Reina 
Sofía 

Museo Reina Sofía Madrid Diarios 2009-
2012 

S. Lorenzo de El 
Escorial 

Ayuntamiento Centro de Atención 
Turística 

Piede-
monte 

Men-
suales 

2010-
2013 

Alcalá de Henares Ayuntamiento Centro de Atención 
Turística 

Cuenca Men-
suales 

2012-
2013 

Aranjuez Ayuntamiento Centro de Atención 
Turística 

Cuenca Men-
suales 

2011-
2013 

Parque Natural de 

Peñalara 

Comunidad de 

Madrid 

Centro de Investiga-

ción y Gestión  

Sierra Diarios 2009-

2010 

Montes y Aserra-
dero de Valsaín 

OAPN Centro de Visitantes Sierra Men-
suales 

2006-
2014 

C.V. Valle de Val-
saín-Boca del Asno 

P.N Sierra de 
Guadarrama 

Centro de Visitantes  Sierra Men-
suales 

2007-
2013 

Camino Schmidt OAPN Centro de Visitantes Sierra Diarios 2007-
2008 

Fuente: elaboración propia 
 

 Análisis de idoneidad para la Comarca Geoturística de Madrid: 

en este caso el gráfico muestra la comparación de los valores 

mensuales entre los índices y datos de visitas a la ciudad de Ma-

drid [gráfico 62]. La variación mensual de llegadas de turistas 

muestra una tendencia en la que los meses invernales y los me-

ses estivales se presentan como temporada baja para la actividad 

turística, aunque en el turismo urbano la estacionalidad presenta 

valores muy bajos. En los meses invernales el ICTI y el TCI coin-

ciden en señalarlos como desfavorables para la actividad turís-

tica. Donde divergen ambos índices son en los meses estivales 

donde el TCI los señala con aptitud climático-turística favorable 

y el ICTI como desfavorable, correspondiendo con tasas bajas de 

visitas de turistas. Tanto el ICTI como el TCI apuntan los meses 

primaverales y otoñales como favorables para la actividad turís-

tica, pero es el ICTI el que presenta sus mejores valores en estos 

meses coincidiendo con las épocas de mayor afluencia turística. 

Tras este análisis se demuestra la idoneidad del índice ICTI frente 

al TCI, ya que el modelo climático-turístico del ICTI representa el 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 274  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

reflejo de la tendencia de visitas con respecto a la idoneidad de 

las condiciones climáticas para el turismo. 

GRÁFICO 62. COMPARACIÓN MENSUAL DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI CON DATOS DE 

TURISTAS PARA LA C.G. DE MADRID 

Fuente: elaboración propia 

 

 Como ya se ha propuesto anteriormente, en el caso de la C.G. de 

Madrid se realiza una comparación estadística del índice ICTI a 

partir de una encuesta realizada por la consultora PWC (2016). A 

la pregunta de cuál es la época más recomendable para viajar a 

Madrid teniendo en cuenta el clima, los datos obtenidos indican 

que los turistas identifican de forma rotunda la época primaveral 

y la otoñal como muy recomendables para visitar la ciudad. En 

el caso de la primavera el 92% de los encuestados indican que es 

la época más recomendable y para el otoño el 79% [gráfico 63]. 

Cuando se confrontan los modelos de aptitud climático-turística 

obtenidos de la aplicación de los índices ICTI y TCI con las prefe-

rencias de época de viaje señalas por los turistas, se produce una 

simetría absoluta entre el modelo del índice ICTI y las preferen-

cias de los turistas. El índice ICTI señala la primavera y el otoño 

como las épocas de mayor confortabilidad climática, épocas ca-

talogadas por los turistas como muy recomendables.  Las épocas 
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invernales y estivales el ICTI las señala como las de mayor dis-

confort coincidiendo con la opinión de los turistas que las seña-

lan como las menos recomendadas para la actividad turística 

[gráfico 64]. 

GRÁFICO 63. ENCUESTA SOBRE LA ÉPOCA RECOMENDABLE DE VISITA TENIENDO 

EN CUENTA EL CLIMA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de PWC (2016, p. 20) 
 

GRÁFICO 64. COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE APTITUD CLIMÁTICO TU-
RÍSTICA DEL ICTI Y EL TCI CON LA PREFERENCIA DE ÉPOCA DE VISITA DE LOS 

TURISTAS 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 En este caso y aprovechando la existencia de datos diarios en el 

punto de interés turístico Museo Nacional y Centro de Arte Reina 

Sofía, analizamos la idoneidad de los índices ICTI y TCI con los 
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datos de visitantes al Museo en fin de semana y diarios. El gráfico 

resultante [gráfico 65] muestra que los fines de semana con más 

afluencia de visitantes se sitúan en los meses con aptitud climá-

tico-turística más favorable marcada por el ICTI (abril, mayo y 

octubre) y los meses con menos afluencia con los meses de apti-

tud desfavorable (enero, marzo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre). El índice ICTI tiene una plena coinciden-

cia, con los datos de visitantes, en marcar abril y octubre como 

meses favorables. 

GRÁFICO 65. COMPARACIÓN FIN DE SEMANA DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI A PARTIR 

DE LOS DATOS DE TURISTAS DEL MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE ARTE REINA 

SOFÍA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el gráfico de comparación diaria (tendencial) [gráfico 66] 

las líneas que representan los turistas y el ICTI siguen un mismo 

patrón, «máximo bimodal», donde los periodos óptimos de aptitud 

climático-turística y de llegadas de turistas se sitúan en primavera 

y otoño. En el TCI sigue un patrón distinto, «máximo de verano», 

mejor aptitud climático-turística situada en el verano, momento de 

menor llegada de turistas.  
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GRÁFICO 66. COMPARACIÓN DIARIA DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI A PARTIR DE LOS 
DATOS DE TURISTAS DEL MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 Análisis de idoneidad para la Comarca Geoturística de la Cuenca: 

en este caso se realiza la comparación a partir de los valores men-

suales del ICTI y el TCI y los datos mensuales de turistas a dos 

nodos turísticos de interés como son Alcalá de Henares y Aran-

juez [gráficos 67 y 68]. En ambos casos se produce una situación 

análoga respecto al caso de la C.G. de Madrid: se reitera la ido-

neidad del empleo del ICTI para los estudios de clima y turismo 

de interior frente al TCI. El ICTI presenta un modelo climático-

turístico con patrón «máximo bimodal», en donde los meses esti-

vales con afluencia baja de turistas y coincidiendo con valores 

extremos de temperatura, presenta un escenario de aptitud cli-

mático-turística desfavorable. Sin embargo, el índice TCI pre-

senta una aptitud climático-turística favorable en verano. El ICTI 

señala los meses más favorables para la actividad turística a 

abril, mayo y octubre, periodos en los que se produce un signifi-

cativo aumento de la llegada de turistas en ambos nodos. 
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GRÁFICO 67. COMPARACIÓN MENSUAL DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI CON DATOS DE 
TURISTAS DE ALCALÁ DE HENARES 

 
Fuente: elaboración propia 
 

GRÁFICO 68. COMPARACIÓN MENSUAL DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI CON DATOS DE 

TURISTAS DE ARANJUEZ 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 Análisis de idoneidad para la Comarca Geoturística del Piede-

monte: en este caso la comparación entre los índices y el indica-

dor de demanda turística se realiza sobre un nodo de atracción: 

San Lorenzo de El Escorial. El análisis demuestra que se produce 

un cambio en el modelo climático-turístico que marcan los dos 

índices, con aptitudes favorables que se sitúan en los meses es-

tivales, julio y agosto presentando un patrón «máximo de verano». 

La comparación con la demanda turística muestra máximos en 
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junio, julio y agosto coincidiendo con los periodos de aptitud cli-

mático-turística señalados por los índices, aunque el ICTI señala 

junio como el mes con mejor aptitud donde se produce el mayor 

pico de llegada de turistas [gráfico 69].  Se produce un nuevo pico 

de demanda turístico en los meses de septiembre y otoño, por lo 

que se puede afirmar que la temporada turística se extiende 

desde junio a octubre coincidiendo con el periodo de aptitud cli-

mático-turística favorable estival-otoñal, que se extiende desde el 

1 de junio al 14 de octubre. El resto de meses se marcan como 

desfavorables coincidiendo con un descenso significativo de los 

turistas. En este caso teniendo en cuenta el periodo favorable 

marcado por el ICTI también se considera este índice como la 

opción más idónea para caracterizar la aptitud climático-turística 

por su mayor afinidad con los datos de llegadas de turistas. 

GRÁFICO 69. COMPARACIÓN MENSUAL DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI CON DATOS DE 

TURISTAS DE S. LORENZO DEL ESCORIAL 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 Análisis de idoneidad para la Comarca Geoturística de la Sierra: 

en esta Comarca se utilizan tres nodos que se encuentran inser-

tados dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 

principal atractivo turístico de la Comarca: Monte y Pinares de 

Valsaín, Camino Schmidt y Parque Natural de Peñalara. Para el 

Camino Schmidt y para el Parque Natural de Peñalara se hace un 
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análisis mensual, diario y de fin de semana y en el caso de Val-

saín mensual. En esta Comarca se produce una coincidencia 

plena entre el ICTI y el TCI, ya que en ambos índices se produce 

una concordancia en marcar los meses estivales como favorables 

para la actividad turística, con un patrón de modelo climático-

turístico de tipo «máximo de verano».  

En Valsaín se produce correspondencia entre los valores de 

los índices y los datos de demanda turística [gráfico 70]. El ICTI 

refleja mejor esta correspondencia, ya que otorga valores más al-

tos que el TCI en los meses de mayor afluencia de visitantes entre 

junio y septiembre el TCI marca junio como desfavorable sobre 

todo, en julio y agosto con un máximo de demanda y con mejor 

valoración de la aptitud climático-turística por parte del ICTI. 

Ambos índices coinciden en el resto de meses marcándolos con 

una aptitud desfavorable que se refleja en un descenso pronun-

ciado de la demanda turística. 

GRÁFICO 70. COMPARACIÓN MENSUAL DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI CON DATOS DE 
TURISTAS DE VALSAÍN 

 
Fuente: elaboración propia 
 

      En el caso del Camino Schmidt se produce una situación pa-

recida a Valsaín, pero presenta algunas discordancias entre el mo-

delo climático-turístico y la demanda turística [gráfico 71]. Estas 

discordancias se producen en los meses de marzo y octubre donde 
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se producen picos de demanda y sin embargo los índices los cata-

logan como desfavorables. No obstante, el índice ICTI coincide ple-

namente en los meses de mayor demanda. En la valoración de fines 

de semana el gráfico [gráfico 72] muestra una situación anómala 

donde:  

 La mayor afluencia de visitantes se localiza en los meses de 

junio y julio. Esta situación coincide con una aptitud climático-

turística marcada por el ICTI como favorable. 

 En agosto y septiembre se origina un descenso brusco de los 

visitantes, donde el ICTI valora el mes como favorable. 

 En octubre, noviembre y diciembre se produce un ascenso sig-

nificativo de la demanda en fin de semana, meses en los que la 

aptitud climático-turística es desfavorable. 

 En el resto de meses existe concordancia entre demanda y ap-

titud.  

        El grafico resultante de la comparación diaria muestra una 

concordancia entre demanda y aptitud, ya que las líneas que repre-

sentan los turistas y los índices siguen un mismo patrón [gráfico 

73]. A parte de esta coincidencia cabe señalar que el índice ICTI 

marca el periodo de aptitud favorable, del 16 de junio al 31 de sep-

tiembre (estival-otoñal) con una mejor valoración en el modelo que 

el TCI. 
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GRÁFICO 71. COMPARACIÓN MENSUAL DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI CON DATOS 

MENSUALES DE TURISTAS DEL CAMINO SCHMIDT 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 72. COMPARACIÓN FIN DE SEMANA DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI CON DA-
TOS DE TURISTAS DEL CAMINO SCHMIDT 

 
Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 73. COMPARACIÓN DIARIA DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI CON DATOS DE 
TURISTAS DEL CAMINO SCHMIDT 

 
Fuente: elaboración propia 
 

        En el P.N. de Peñalara se confirma de nuevo la idoneidad del 

índice ICTI a escala mensual al contrastarlo con la demanda turís-

tica, ya que señala los meses estivales con situaciones de confort 

climático-turístico coincidiendo con momentos de mayor afluencia 

de visitantes [gráfico 74]. Sin embargo, se produce una discordancia 

en el mes de octubre marcado con aptitud climático-turística desfa-

vorable y donde la afluencia de turistas es significativa. En el resto 

de meses el modelo climático-turístico se producen aptitudes de dis-

confort coincidiendo con momentos de baja afluencia turística. En 

la comparación para los fines de semana, el gráfico muestra que los 

meses con mayor afluencia de visitantes coinciden con los meses 

con aptitud climático-turística más favorable marcada por el ICTI, 

pero se vuelve a producir discordancia en el mes de octubre [gráfico 

75]. En la comparación diaria el gráfico resultante muestra de nuevo 

la concordancia entre la aptitud marcada por el ICTI y demanda, 

exceptuando el mes de octubre. A parte de esta discordancia el ín-

dice ICTI confirma su idoneidad de nuevo al señalar el periodo de 

aptitud favorabledel 16 de junio al 31 de septiembre (estival-oto-

ñal) con una mejor valoración en el modelo que el TCI [gráfico 76]. 
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        Una vez concluida la comparación del índice ICTI frente a la 

demanda turística en la C.G. de la Sierra, se demuestra la idoneidad 

del índice ICTI frente al TCI, ya que, a pesar de las semejanzas entre 

ambos índices en la distribución de los grados de confortabilidad, el 

modelo climático-turístico del ICTI representa mejor los periodos de 

aptitud favorable con los periodos de mayor demanda. 

 

GRÁFICO 74. COMPARACIÓN MENSUAL DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI CON DATOS DE 

TURISTAS DEL PNP 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

GRÁFICO 75. COMPARACIÓN FIN DE SEMANA DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI CON DA-
TOS DE TURISTAS DE PNP 

 
Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 76. COMPARACIÓN DIARIA DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI CON DATOS DE 
TURISTAS DE PNP 

 
Fuente: elaboración propia 

 

3.7.- Análisis de los resultados a partir de la comparación entre los 

subíndices DEL ICTI y del TCI 

 El proceso de comparación del índice ICTI nos ha ofrecido informa-

ción interesante sobre su idoneidad respecto a la tendencia temporal de 

la demanda turística en cada una de la Comarcas Geoturísticas. Al com-

parar los modelos climático-turísticos producto de la aplicación de los 

índices ICTI y TCI el resultado indica que el ICTI refleja de forma más 

efectiva la idoneidad de las condiciones de confort climático respecto a la 

actividad turística que el TCI, ya que se ajusta de modo más objetivo a 

modelo temporal de la demanda turística en cada una de las comarcas. 

Las diferencias entre ambos índices se reflejan especialmente en las Co-

marcas de Madrid y de la Cuenca donde el ICTI presenta un patrón «má-

ximo bimodal» en el modelo climático-turístico, concordante con el mo-

delo de demanda turística, mientras que el TCI presenta un patrón «má-

ximo de verano» discordante con la demanda. En las Comarcas de la 

Sierra y el Piedemonte los patrones en ambos índices coinciden en cata-

logarlo como «máximo de verano». Este patrón es afín con el modelo de 

demanda turística en ambas comarcas, pero los valores del ICTI reflejan 
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de forma más real las condiciones favorables de confort climático-turís-

tico en los meses de mayor demanda.  

 Estas diferencias son consecuencia del rediseño del índice TCI a 

partir de la sustitución de la Temperatura Efectiva por la Temperatura 

Fisiológica Equivalente y por la modificación de la ponderación de los 

valores de los subíndices dentro del ICTI, resultado del proceso de adap-

tación a las características climático-turísticas del turismo de interior. 

Para conocer el grado de influencia de cada uno de los subíndices en los 

modelos climático-turísticos resultado de la aplicación del ICTI y del TCI 

se realiza: 

 Un análisis de los valores de los índices ICTI y TCI a partir de la 

comparación de las diferencias de calificación de los subíndices 

que los integran. 

 El cálculo del porcentaje del peso que tienen cada subíndice en 

el valor total del índice.  

 Análisis de la correlación lineal entre los subíndices que confor-

man el ICTI y datos de turistas diarios y mensuales. 

 En este análisis se utilizan a modo de ejemplo los valores obte-

nidos en cuatro estaciones meteorológicas, representativas de cada una 

de la Comarcas Geoturísticas: Navacerrada (C.G. de la Sierra), Colmenar 

Viejo (C.G. del Piedemonte), Aranjuez (C.G. de la Cuenca) y Cuatro Cami-

nos (C.G. de Madrid). 

 En el caso de la C.G. de la Sierra se han seleccionado los meses 

estivales (junio, julio y agosto) para realizar el análisis de la influencia de 

los subíndices, ya que estos meses son los que presentan una aptitud 

climático-turística favorable. El análisis de porcentaje de influencia [tabla 

37] nos indica que hay claras diferencias en el peso del porcentaje de 

cada uno de los subíndices sobre el valor final en cada uno de los índices. 
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A pesar de estas diferencias este valor final es similar en los dos índices 

[tabla 38]: 

 En el ICTI el mayor porcentaje de influencia sobre el valor final 

del índice lo obtiene la faceta térmica (PET) con valores cercanos 

al 50%, mientras que en el TCI este subíndice (TE) obtiene valores 

del 26-27%. 

 La faceta estética (insolación) adquiere porcentajes de influencia 

similares en ambos índices, alrededor del 30% 

 La faceta física (precipitación y viento) tiene un mayor porcentaje 

de influencia sobre el valor final del índice TCI, con valores cer-

canos a 40%, y un valor menor en el ICTI, un 25%. 

TABLA 37. VALORES PROMEDIOS MENSUALES DE CADA UNO DE LOS SUBÍNDICES 

QUE INTEGRAN LOS ÍNDICES TCI E ICTI EN LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA 

SIERRA (ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE NAVACERRADA) 

ÍNDICE 
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IND_PRECIPITACIÓN 1 1 1 1 2 2 4 3 2 0 1 1 

IND_VIENTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

IND_INSOLACIÓN 0 1 2 3 3 5 5 5 3 2 1 0 

IND_PETMAX -1 -1 -1 -1 1 3 4 4 2 0 -1 -1 

IND_PETMIN -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

ICTI 0 2 5 15 26 51 69 64 43 9 1 -2 

TCI 10 12 16 24 33 57 67 64 48 16 11 8 

IND_PRECIPITACIÓN 3 3 3 3 3 4 5 4 4 2 3 3 

IND_VIENTO 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

IND_INSOLACIÓN 0 1 2 3 3 5 5 5 3 2 1 0 

INDTEMAX -1 -1 -1 -1 0 2 2 2 1 0 -1 -1 

INDTEMIN -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 0 -1 -1 -1 

Fuente: elaboración propia 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 288  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

TABLA 38. PORCENTAJE DE INFLUENCIA DE LOS SUBÍNDICES SOBRE EL VALOR 
DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI EN LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA SIERRA (ESTA-

CIÓN METEOROLÓGICA DE NAVACERRADA) 

ICTI 

J
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N
IO
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U
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O
 TCI 

J
U

N
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J
U

L
IO

 

A
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O
S
T

O
 

PRECIPITACIÓN 16 22 18 PRECIPITACIÓN 28 29 28 

VIENTO  7 5 5 VIENTO  12 10 11 

INSOLACIÓN 36 29 30 INSOLACIÓN 32 30 30 

PETMAX 45 47 50 TEMAX 26 27 27 

PETMIN -4 -3 -3 TEMIN 1 4 5 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 En el análisis de influencia de los subíndices en la C.G. del Piede-

monte se seleccionan de nuevo los meses estivales como meses donde se 

producen situaciones de confort climático-turístico. Entre los dos índices 

se producen diferencias en la ponderación de la influencia de los subín-

dices, produciéndose una sobrevaloración de la faceta térmica en el ín-

dice TCI y una minusvaloración de la faceta física [tabla 39]. Estas dife-

rencias inducen a distintas valoraciones de la aptitud climático-turística 

en cada uno de los índices, ya que en el TCI se catalogan los meses de 

julio y agosto como «óptimos», mientras que en el ICTI se catalogan como 

«muy buenos» [tabla 40]: 

 En la faceta térmica se producen diferencia en el porcentaje de 

influencia. En el mes de junio este porcentaje es parecido en los 

dos índices, cercano al 40%. En los meses de julio y agosto, donde 

se producen temperaturas más elevadas, en el ICTI el porcentaje 

de influencia alcanza el 35%, mientras que en el TCI alcanza el 

50%. 

 En la faceta estética los porcentajes son similares en ambos ín-

dices (20%) aunque algo más elevado en el ICTI que en el TCI en 

los meses de julio y agosto. 

 En la faceta física en el mes de junio los porcentajes son idénticos 

en ambos índices 32%.  No obstante, en los meses de julio y 
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agosto esta faceta adquiera mayor influencia en el índice ICTI 

(40%) que en el TCI (32%). 

TABLA 39. VALORES PROMEDIOS MENSUALES DE CADA UNO DE LOS SUBÍNDICES 

QUE INTEGRAN LOS ÍNDICES TCI E ICTI EN LA COMARCA GEOTURÍSTICA DEL PIE-
DEMONTE (ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE COLMENAR VIEJO) 

ÍNDICE 
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IND_PRECIPITACIÓN 
2 4 2 5 4 5 5 5 4 3 4 4 

IND_VIENTO 
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 

IND_INSOLACIÓN 
1 3 2 4 3 5 4 4 4 2 3 3 

IND_PETMAX 
-1 -1 0 0 2 4 2 3 4 2 -1 -1 

IND_PETMIN 
-1 -1 -1 -1 0 1 2 2 1 -1 -1 -1 

ICTI 
14 25 20 45 53 82 67 70 75 41 29 27 

TCI 
21 33 30 49 57 83 89 89 72 46 36 33 

IND_PRECIPITACIÓN 
3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 

IND_VIENTO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

IND_INSOLACIÓN 
1 3 2 4 3 5 4 4 4 2 3 3 

INDTEMAX 
-1 0 0 1 2 4 5 5 3 1 0 -1 

INDTEMIN 
-1 -1 -1 0 1 2 3 3 2 0 -1 -1 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA 40. PORCENTAJE DE INFLUENCIA DE LOS SUBÍNDICES SOBRE EL VALOR 

DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI EN LA COMARCA GEOTURÍSTICA DEL PIEDEMONTE 

(ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE COLMENAR VIEJO) 

ICTI 
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 TCI 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S
T

O
 

PRECIPITACIÓN 23 28 26 PRECIPITACIÓN 23 22 22 

VIENTO  11 12 12 VIENTO  11 10 10 

INSOLACIÓN 23 26 25 INSOLACIÓN 22 20 20 

PETMAX 41 26 30 TEMAX 38 42 41 

PETMIN 4 7 6 TEMIN 5 7 6 

Fuente: elaboración propia 
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 En el caso de la C.G. de la Cuenca se seleccionan los meses estiva-

les para el análisis del porcentaje de influencia de los subíndices. El mo-

tivo de seleccionar estos meses se debe a la notable diferencia de los va-

lores finales de ambos índices: el índice TCI cataloga estos meses como 

«muy buenos» y «óptimos» para la actividad turística, mientras que el ICTI 

los considera como «desfavorable» (tabla 41). Estas diferencias vienen 

marcadas, sobre todo, por la sobrevaloración de la faceta térmica, pero 

en las demás facetas también se producen notables diferencias (tabla 42): 

 En la faceta térmica se observan las mayores diferencias entre 

ambos índices. En el ICTI la influencia de la PETmax se caracte-

riza por porcentajes negativos, con un máximo de 19% en 

agosto; mientras en el índice TCI el máximo alcanza el 40% del 

valor del índice.  

 En la faceta estética se producen de nuevo notables diferencias 

en el porcentaje de influencia: en el ICTI el porcentaje de influen-

cia de esta faceta adquiere mayor importancia con valores entre 

el 40%-46%; mientras que en el TCI este grado de influencia des-

ciende al 25%-28%. 

 En la faceta física también se producen diferencias entre ambos 

índices ya que en el caso del ICTI el porcentaje de influencia su-

pera el 50%, mientras que en el TCI el porcentaje se sitúa alrede-

dor del 40%. 
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TABLA 41. VALORES PROMEDIOS MENSUALES DE CADA UNO DE LOS SUBÍNDICES 
QUE INTEGRAN LOS ÍNDICES TCI E ICTI EN LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA 

CUENCA (ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE ARANJUEZ) 
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IND_PRECIPITACIÓN 
2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 

IND_VIENTO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

IND_INSOLACIÓN 
2 2 3 3 4 4 5 5 5 4 2 2 

IND_PETMAX 
0 0 2 4 4 0 -1 -1 1 4 1 0 

IND_PETMIN 
-1 -1 -1 -1 0 2 3 3 2 0 -1 -1 

ICTI 
22 26 48 62 61 44 45 43 50 66 36 21 

TCI 
34 36 37 43 56 63 78 75 62 53 35 33 

IND_PRECIPITACIÓN 
5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 

IND_VIENTO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

IND_INSOLACIÓN 
2 2 3 3 4 4 5 5 5 4 2 2 

INDTEMAX 
0 0 0 1 2 2 4 3 2 2 0 0 

INDTEMIN 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 42. PORCENTAJE DE INFLUENCIA DE LOS SUBÍNDICES SOBRE EL VALOR 

DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI EN LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA CUENCA (ESTA-

CIÓN METEOROLÓGICA DE ARANJUEZ) 

ICTI 
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PRECIPITACIÓN 29 39 36 PRECIPITACIÓN 29 25 26 

VIENTO  23 22 23 VIENTO  16 13 13 

INSOLACIÓN 40 44 46 INSOLACIÓN 28 25 26 

PETMAX -3 -18 -19 PETMAX 30 40 36 

PETMIN 11 13 14 PETMIN -3 -3 -3 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el análisis del porcentaje de influencia de los subíndices en la 

C.G. de Madrid se vuelven a optar por los meses estivales, ya que como 

en el caso de la C.G. de la Cuenca, es donde se producen discrepancias 
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entre ambos índices. Estas discrepancias se simbolizan en las categorías 

de aptitud climático-turística que catalogan cada uno de los índices; el 

TCI valora estos meses con una aptitud de «óptimo» y el ICTI los valora 

con una aptitud de «desfavorable» [tabla 43]. De nuevo estas diferencias 

se producen por la sobrevaloración de la faceta térmica en el índice TCI 

[tabla 44]: 

 Efectivamente en la faceta térmica se produce una sobrevalora-

ción en el índice TCI, ya que alcanza un porcentaje de influencia 

sobre el valor final del índice del 40%, mientras que en el ICTI 

este porcentaje se ubica en términos negativos, entre 9% y 

20%. 

 En la faceta estética se producen de nuevo diferencias notables; 

en el índice ICTI el porcentaje del subíndice es del 50% mientras 

que en el TCI es del 25%. 

 En la faceta física también existen diferencias de porcentajes; en 

el ICTI este subíndice llega a alcanzar el 50%; en el TCI alcanza 

el 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 293  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

TABLA 43. VALORES PROMEDIOS MENSUALES DE CADA UNO DE LOS SUBÍNDICES 
QUE INTEGRAN LOS ÍNDICES TCI E ICTI EN LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE MA-

DRID (ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CUATRO CAMINOS) 
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IND_PRECIPITACIÓN 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 2 2 

IND_VIENTO 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 

IND_INSOLACIÓN 2 3 3 4 4 5 5 5 4 3 2 2 

IND_PETMAX 0 0 3 4 3 0 -1 -1 1 4 2 0 

IND_PETMIN -1 -1 -1 0 1 3 4 4 3 2 -1 -1 

ICTI 18 28 54 60 67 37 41 39 44 62 38 18 

TCI 32 35 44 48 58 72 80 79 65 50 36 32 

IND_PRECIPITACIÓN 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

IND_VIENTO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

IND_INSOLACIÓN 2 3 3 4 4 5 5 5 4 3 2 2 

INDTEMAX 0 0 1 1 2 3 4 4 3 2 0 0 

INDTEMIN -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 44. PORCENTAJE DE INFLUENCIA DE LOS SUBÍNDICES SOBRE EL VALOR 

DE LOS ÍNDICES ICTI Y TCI EN LA C.G. DE MADRID (ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

DE CUATRO CAMINOS) 
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PRECIPITACIÓN 30 44 42 PRECIPITACIÓN 26 25 25 

VIENTO  11 8 10 VIENTO  14 13 13 

INSOLACIÓN 51 49 49 INSOLACIÓN 26 25 25 

PETMAX -9 -20 -20 PETMAX 37 40 41 

PETMIN 16 19 18 PETMIN -3 -3 -3 

Fuente: elaboración propia 
 

 A continuación, realizamos un análisis de correlación lineal (mé-

todo de Pearson) con el que nos proponemos medir el nivel de relación 

entre los subíndices que componen el índice ICTI y la afluencia turística. 
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Este análisis nos permite aproximarnos al grado de influencia de las dis-

tintas variables que intervienen en la decisión del turista y si los ajustes 

introducidos en los valores de los subíndices son los adecuados. En el 

caso de la C.G. de la Sierra y de la C.G. de Madrid la correlación se hace 

a partir de datos mensuales y diarios, mientras que en el resto de comar-

cas se realiza a escala mensual [tabla 45]: 

 En el caso de la C.G. de la Sierra turismo de montaña o natura-

leza el grado de correlación entre los subíndices y la afluencia 

turística a nivel diario fin de semana nos indica que existe una 

relación estrecha entre la PETmax, la precipitación, la insolación 

y los datos de turistas y en menor grado con la PETmin y el viento. 

La precipitación es la que mayor influencia ejerce sobre la deci-

sión de los turistas, ya que presenta el mayor grado de correla-

ción en el caso del análisis diario (0,5). También hay que destacar 

que entre el índice ICTI y visitantes presentan una correlación 

alta (0,6). En el caso de datos mensuales la correlación se vuelve 

significativa con un alto grado de relación entre los subíndices y 

el ICTI y la llegada de visitantes (0,9). Cabe subrayar la influencia 

de la PET y la insolación (0,8).  

 En la C.G. del Piedemonte, en la que se entremezclan distintos 

tipos de turismo de naturaleza, cultural, gastronómico… se 

vuelve a producir un alto grado de correlación entre los distintos 

subíndices, el ICTI y el número de visitantes (entre 0,6 y 0,7). El 

subíndice viento se distingue con el menor grado de relación con 

los visitantes (0,2). El ICTI obtiene una significativa correlación 

(0,7). 

 En la C.G. de la Cuenca turismo rural, cultural y gastronómico 

existe relación entre los subíndices y los datos de visitantes. Des-

taca la PETmax (0,7) con una relación significativa y la precipita-

ción (0,4) mientras que el subíndice que menos relación presenta 
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es el viento (0,2). Entre el índice ICTI y visitantes hay un grado 

alto de correlación (0,8).  

 En la C.G. de Madrid turismo urbano el grado de correlación 

disminuye significativamente entre los subíndices y los datos de 

visitas. Aunque existe relación entre las condiciones de confort 

climático y el turismo, esta es menor que en las demás comarcas 

y tipos de turismo. En el análisis diario se observa que entre los 

subíndices y la llegada de turistas existe correlación (0,2) excep-

tuando en el subíndice precipitación y viento donde la correlación 

es muy baja (0,1).  Igualmente hay relación entre los valores ICTI 

y la actividad turística (0,3). En la escala mensual los subíndices 

con mayor grado de correlación son la PETmax (0,3) la PETmin 

(0,3) la insolación (0,4) y la precipitación (0,3). Sin embargo, no 

existe correlación entre viento y afluencia turística. El índice ICTI 

si presenta una correlación significativa con los datos de visitas 

(0,7), por lo que podemos confirmar que es válido para definir el 

modelo de aptitud climático-turística en esta comarca. 

 En resumen, las variables climáticas representadas en los sub-

índices que componen el ICTI tienen una correlación significativa 

con los datos de llegadas de turistas tanto diarios como mensua-

les. Destacan la temperatura representada con el subíndice 

PET la precipitación y la insolación por su alto grado de influen-

cia en la actividad turística. Sin embargo, el viento no influye de 

manera decisiva en la actividad turística de las comarcas, aunque 

si tiene correlación con los datos de turistas. En el caso excep-

cional del turismo urbano concluimos que el grado de influencia 

de las variables climáticas es inferior respecto a los otros tipos de 

turismo, sobre todo, en la precipitación a nivel diario y el viento 

hay que tener en cuenta que los datos de turistas diarios son 

obtenidos del Museo Reina Sofía pero entre la temperatura, la 

insolación y visitantes si hay una relación. También se observa, 

en todas las comarcas y tipos de turismo, una estrecha relación 
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entre los resultados del ICTI y los datos de llegadas de turismo. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, podemos con-

cluir que las modificaciones introducidas en el ICTI han resultado 

idóneas e eficaces para obtener el modelo de aptitud climático-

turística en cada una de las comarcas geoturística y para cada 

tipo de turismo. 

TABLA 45. CORRELACIÓN (PEARSON) ENTRE SUBÍNDICES E ICTI Y LOS DATOS DE 

LLEGADA DE TURISTAS 
ÍNDICES SIERRA 

(DIARIO) 

SIERRA 

(MENSUAL) 

PIEDEMONTE 

(MENSUAL) 

CUENCA 

(MENSUAL) 

MADRID 

(DIARIO) 

MADRID 

(MENSUAL) 

PETMAX 0,5 0,8 0,6 0,7 0,2 0,3 

PETMIN 0,1 0,8 0,6 0,1 0,2 0,3 

PP 0,5 0,6 0,6 0,4 0,1 0,3 

INS 0,4 0,8 0,7 0,3 0,2 0,4 

VV 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 

ICTI 0,6 0,9 0,7 0,8 0,3 0,7 

Fuente: elaboración propia 
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Síntesis  

En este apartado donde se propone el recurso clima como un indica-

dor del potencial turístico en la CM se realiza, en un primer lugar, un aná-

lisis y caracterización tanto de las principales variables que influyen en la 

actividad turística como del índice termofisiológico PET. Una vez realizado 

este proceso estos parámetros se combinan en el índice ICTI (como pro-

puesta de modificación y adaptación del índice TCI de MIECZKOWSKI al 

turismo de interior en la Península Ibérica) 

En la propuesta de adaptación del índice TCI a las particularidades 

del turismo de interior se realizan varias modificaciones: la principal es la 

sustitución de la TE (Temperatura Efectiva) por la PET (Temperatura Fisio-

lógica Equivalente); también se modifica la ponderación de los subíndices 

que integran el ICTI; se realiza un cambio en la escala temporal, ya que el 

ICTI pasa a ser un índice diario, frente al carácter mensual del TCI; se 

introducen nuevas variables climáticas incorporadas en el índice PET (nu-

bosidad, radiación solar y temperatura radiante media); por último, se re-

ducen las categorías de aptitud climático-turística de 10 a 5 con el fin de 

facilitar la lectura y compresión de los resultados 

Los resultados de estos análisis muestran que en la CM se producen 

dos tipos de patrones de distribución en el modelo de confort climático-

turístico: «máximo de verano» (con óptimo de aptitud climático-turística si-

tuada en el verano) y «máximo bimodal» (en el que los periodos óptimos de 

aptitud climático-turística se sitúan en primavera y otoño). El primer mo-

delo de distribución de aptitud climático-turística, «máximo de verano», se 

localiza en las C.G. del Piedemonte y de la Sierra; el segundo modelo, «má-

ximo bimodal», se localizan en las C.G. de la Cuenca y de Madrid.  

Además de analizar el modelo de aptitud climático-turística de cada 

una de las Comarcas Geoturísticas, se analiza una serie de nodos de atrac-

ción turística localizados dentro de las Comarcas. Estos nodos se han se-

leccionado por su rango de importancia dentro de la actividad turística de 

la CM: ciudades Patrimonio de la Humanidad (San Lorenzo de El Escorial, 
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Alcalá de Henares y Aranjuez) y parques naturales (Parque Nacional De la 

Sierra de Guadarrama y Parque Regional del Sureste). 

Otra de las innovaciones introducidas en el análisis del modelo cli-

mático-turístico es la incorporación junto al análisis de los valores diarios 

y mensuales un análisis de los valores horarios del ICTI en la C.G. de 

Madrid. La escala horaria permitiría planificar teniendo en cuenta la ap-

titud climático-turística horaria a partir de los escenarios de confort exten-

diendo o reduciendo la jornada turística. Lo que nos indican los resultados 

es que en periodos donde la aptitud climático-turística es desfavorable, a 

escala horaria si se producen escenarios favorables. 

Con el objetivo de conocer el grado de idoneidad el índice ICTI como 

herramienta eficaz a la hora de planificar la actividad turística en la CM a 

partir del recurso clima, se realiza una comparación entre flujos turísticos 

y ambientes climático-turísticos definidos con los ICTI y TCI. Esta compa-

ración demuestra que modelos de aptitud climático-turística, resultados de 

la aplicación del índice ICTI, coinciden con los flujos turísticos tanto en los 

periodos favorables como en los desfavorables. Esta coincidencia es más 

significativa la comarcas con un patrón «máximo bimodal» (Cuenca y Ma-

drid) que en las comarcas con patrón «máximo de verano» (Sierra y Piede-

monte). 

Para la C.G. de Madrid se realiza una comparación entre el modelo 

de aptitud climático-turística propuesto por ambos índices y los resultados 

de una encuesta donde los turistas señalan las épocas más recomenda-

bles para viajar según su opinión. En este caso el ICTI coincide plenamente 

con la opinión expresada por los turistas consultados al señalar las épocas 

primaveral y otoñal como muy recomendables para la visita a la ciudad de 

Madrid 

Por último, se realiza un análisis de los resultados del índice ICTI a 

partir de la comparación entre los subíndices y turistas. El propósito de 
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este análisis es conocer el grado de influencia de cada uno de los subíndi-

ces en los modelos climático-turísticos resultado de la aplicación del ICTI y 

del TCI. Este análisis revela que dependiendo de la comarca y de la 

época el porcentaje de influencia de los subíndices que conforman el ICTI 

es distinto, pero en general, la faceta térmica tiene un mayor porcentaje de 

influencia en todas las comarcas, seguido de la física (precipitación y 

viento) y con menor influencia la estética (insolación). También se concluye 

que el índice TCI sobrevalora la faceta térmica mientras infravalora la fa-

ceta estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

4ª PARTE: CAMBIO CLIMÁTICO Y TURISMO EN LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

[…] la variabilidad del clima y los cambios en los patrones climatológicos pueden 

afectar directamente a la planificación de los programas turísticos y a las operacio-

nes diarias. Unos patrones meteorológicos cambiantes en los destinos turísticos y 

en los países emisores pueden afectar significativamente al bienestar de los turis-

tas, a las decisiones que tomen sobre sus viajes e incluso al flujo de turistas. El 

cambio en los patrones de la demanda y en los movimientos turísticos tendrá con-

secuencias para las empresas turísticas y las comunidades receptores que depen-

den de esa actividad y ocasionará efectos secundarios en otros sectores como la 

agricultura o la construcción. Y lo que es más importante, cualquier reducción im-

portante de las llegadas de turistas a los pequeños estados insulares o a los países 

en desarrollo, lugares en los que el turismo es una actividad económica de primer 

orden, incidirá negativamente en el empleo y producirá mayor pobreza […]  

(Segunda Conferencia Internacional sobre cambio climático y turismo. Davos. 2007. 

OMT) 
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4.1.- El impacto del cambio climático sobre la actividad turística 

Como ya hemos comentado y comprobado en los anteriores 

apartados, la actividad turística depende en gran medida de las con-

diciones climáticas, consecuentemente, el turismo se convierte en una 

de las actividades económicas más afectadas a corto, medio y largo 

plazo por el cambio climático. El fenómeno del cambio climático se ha 

convertido en una de las mayores preocupaciones a nivel mundial por 

su gran impacto medioambiental y socioeconómico actual y futuro, por 

lo que desde distintas instituciones y organizaciones se insta a tomar 

medidas a medio y largo plazo para mitigar en lo posible sus efectos 

adversos. Todos los estudios apuntan hacia una disminución de las 

precipitaciones y cambios en su variabilidad interanual, así como un 

aumento de las temperaturas y de los fenómenos climáticos extremos 

con un aumento de las inundaciones y de las olas de calor.  

Según la Organización Mundial del Turismo (2009) la actividad 

turística se va a ver afectada por el cambio climático en cuatro esferas 

generales: 

 Efectos directos del clima: el principal efecto se centra en los 

cambios en la duración, la calidad y localización temporal de 

las temporadas turísticas. La OMT también cita otros efectos: 

«aumento de los daños para las infraestructuras, nuevas nece-

sidades de preparación para emergencias, gastos de explota-

ción más elevados (por los seguros, los sistemas de suministro 

de agua y electricidad de apoyo y las evacuaciones) e interrup-

ciones en la operación del negocio» (www.unwto.org). Un efecto 

directo que puede afectar al turismo de interior en la Península 

Ibérica es que se prevé que algunos bienes culturales, que 

constituyen importantes nodos de atracción turística, se pue-

den ver amenazados por los fenómenos climáticos extremos y 

por el cambio climático previsto. 
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 Efectos indirectos del cambio medioambiental:  el entorno na-

tural, la disponibilidad hídrica, la biodiversidad, el atractivo 

paisajístico…se van a ver afectados por el cambio climático. El 

turismo de interior se basa en gran forma en un entorno natu-

ral de elevada calidad, por lo tanto, los cambios medioambien-

tales producidos por el cambio climático van a perjudicar a 

este tipo de turismo. El impacto de las políticas de mitigación 

en la movilidad turística: según la OMT (2009) «las políticas 

nacionales o internacionales destinadas a reducir las emisiones 

de GEI podrían influir notablemente en los flujos turísticos, al 

provocar el aumento de los costos del transporte y fomentar ac-

titudes ambientales que lleven a los turistas a modificar sus pa-

trones de viaje» (www.unwto.org) 

 Efectos indirectos del cambio social: la OMT se refiere con es-

tos efectos a la posible conflictividad social generada por el 

costo económico que puede tener el cambio climático. Estas 

situaciones afectan negativamente al turismo, ya que por lo 

general el turista rechaza destinos con inestabilidad política y 

social.  

España por su posición geográfica se va a ver seriamente afec-

tada por el aumento de las temperaturas y la disminución de las pre-

cipitaciones, por lo que las repercusiones del cambio climático sobre 

el sector turístico español serán significativas. Estás repercusiones se 

notarán en los patrones de demanda turística determinada por la res-

puesta de los turistas a los impactos, que según ESTEBAN et al. (2005) 

se encaminan hacia:  

 La disminución de los viajes de vacaciones en la estación esti-

val por las excesivas temperaturas, desplazándose hacia la pri-

mavera y el otoño. 
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 Cambios en la localización hacia zonas más al norte donde ha-

brá temperaturas más suaves que las actuales con un au-

mento de los viajes domésticos en origen.  

 Un aumento en el turismo de interior con atractivos no tan 

asociados al clima. 

Desde este trabajo creemos indispensable incorporar a este tipo 

de investigaciones el efecto del cambio climático sobre el binomio 

clima-turismo, por su importancia para la planificación futura de la 

actividad turística. Esta importancia se refleja en los numerosos estu-

dios realizados sobre cambio climático y turismo a nivel mundial, eu-

ropeo y nacional. Entre estos últimos destacar investigaciones de gran 

calidad como las llevadas a cabo, entre otras, por RODRÍGUEZ MÉN-

DEZ et al. (2011); ABELUN Y VINER (2006); MORENO (2010b); HEIN 

et al. (2009); ÁGUEDA et al. (2005); GÓMEZ Y MORENO (2009).  

De esta forma planteamos tres escenarios, a corto, medio y largo 

plazo, del modelo climático-turístico para la CM: 2020, 2030 y 2040. 

El objetivo de proponer estos tres escenarios es favorecer la planifica-

ción turística atendiendo a dos retos que plantea el cambio climático 

sobre la actividad turística de interior: atender con suficiente antici-

pación a los desafíos planteados por el cambio climático y aprovechar 

las nuevas oportunidades que surgirán a partir de los nuevos modelos 

climático-turísticos.  

4.2.- La evolución del clima en la Comunidad Autónoma de Madrid a 

lo largo del presente siglo 

 Los datos usados en el planteamiento de los tres escenarios fu-

turos del modelo climático-turístico de la CM han sido obtenidos del 

AEMET (www.aemet.es). Se trata de datos de proyecciones regionali-

zadas de cambio climático del proyecto ENSEMBLES (www.ensembles-

eu.org). Son proyecciones obtenidas a partir de modelos climáticos 
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globales con técnicas de regionalización dinámica para obtener resul-

tados a menor escala (www.aemet.es). Estas técnicas tienen la ventaja 

de proporcionar una descripción de la atmósfera basada en todas las 

variables del modelo. 

Los modelos climático-turísticos propuestos son simulaciones 

realizadas a partir del escenario de emisiones SRESA1B escenario de 

emisiones medias y que no tiene en cuenta las medidas de mitigación. 

Es el escenario que se considera más probableen caso de que no se 

adopten medidas de mitigación de los efectos del cambio climático y 

se sitúa entre los escenarios SRESA2 y SRESB2 del proyecto PRU-

DENCE (www.aemet.es).  

Se obtienen datos diarios de las variables usadas en el cálculo 

del ICTI para los distintos modelos, almacenados en formato ASCII que 

forman una Grid X- Y con un número determinado de celdillas en di-

rección longitudinal (oeste-este) y latitudinal (norte-sur) respectiva-

mente. El tratamiento de los datos se realiza a partir del SIG comercial 

ARGIS 10.3 creando una rejilla de 20 puntos delimitada por el terri-

torio de la Comunidad a partir de la cual se elabora una base de datos 

relacionada [mapa 30]. 

A partir de la base de datos relacionada utilizando la misma 

metodología explicada en el capítulo 4 se realiza el análisis y carac-

terización temporal para los escenarios 2020/30/40, tanto para las 

variables climáticas, para el índice PET y para el índice ICTI.  
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MAPA 30.  DISTRIBUCIÓN DE LA REJILLA DE 20 PUNTOS CON DATOS DE LOS ES-

CENARIOS CLIMÁTICOS 

 

Fuente: elaboración propia 

4.3.- Modelos de simulación climático-ambiental para los escenarios 

2020-2030-2040 para la Comunidad Autónoma de Madrid 

Para definir los modelos climático-ambientales futuros en la CM, 

se realiza un análisis temporal y espacial de los datos diarios ofrecidos 

por el AEMET de las principales variables climáticas que influyen en 

el turismo: temperatura máxima y precipitación. El objetivo de este 
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análisis es caracteriza mediante simulaciones como va a ser el clima 

futuro que se van a encontrar los turistas en su visita a la Comunidad 

y para las diferentes Comarcas Geoturísticas.  

Si se analiza la evolución climática en la Comunidad a partir de 

datos registrados de temperatura y precipitación para el periodo 1970-

2010 (estaciones de Barajas y Navacerrada) se observa como el fenó-

meno del cambio climático ya está afectando en la actualidad y de 

forma incisiva al clima madrileño: 

 Las temperaturas máximas han sufrido un aumento significa-

tivo desde la década de los 70 a la del 2000-10. Tomando como 

referencia la evolución de las temperaturas registradas en la 

estación meteorológica de Barajas situada a 582 metros de 

altitud se observa que estás han aumentado progresivamente 

desde la década de los 70 hasta llegar a +1,2ºC en la década 

de 2000-10. En la estación de Navacerrada situada a 1860 

metros de altitud las temperaturas han aumentado en +0,5ºC 

[gráfico 77]. 

 Las precipitaciones total anual han experimentado una evo-

lución negativa desde la década de los 70 hasta la década de 

2000-10. Esta evolución se debe a una importante reducción 

en la cantidad total anual de precipitaciones registradas. En 

la estación de Barajas las precipitaciones se han reducido en 

un 10,5% (-44,5 mm. anuales). En la estación de Navacerrada 

esta reducción se sitúa en un 9,6% (-154 mm. anuales) [gráfico 

78]. 
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GRÁFICO 77. EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS 1970-2010 (ESTACIONES DE 
BARAJAS Y NAVACERRADA) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del AEMET 
 

 

GRÁFICO 78. EVOLUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES 1970-2010 (ESTACIONES 

DE BARAJAS Y NAVACERRADA) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del AEMET 
 

 Teniendo en cuenta que el análisis de la evolución climática en 

la CM en las últimas décadas nos muestra que el impacto del cambio 

climático ya es evidente, proponemos tres escenarios futuros, en 

cuanto a temperatura máxima y precipitación, para cada una de las 

Comarcas Geoturísticas: 
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a) Evolución de las temperaturas máximas: 

 Comarca Geoturística de la Cuenca: si se observa los gráfi-

cos [gráficos 79 y 80] de escenarios para la temperatura 

tanto de valores diarios como mensuales los resultados de 

la simulación nos presentan un aumento considerable de las 

temperaturas máximas desde la actualidad teniendo como 

base el año medio 2000-2010 hasta el 2040. Los escenarios 

presentan unos meses invernales más suaves, unos meses 

estivales de temperatura extremas por calor y unos meses 

primaverales y otoñales cálidos. Ya en el 2020 las previsio-

nes son de unas temperaturas mensuales en el verano cer-

canas a los 40ºC. En el 2030-40 este límite se va a ver su-

perado con temperaturas de 41ºC-42ºC. El verano en la Co-

marca va a ser mucho más largo en años escenarios 2030-

40 con temperaturas elevadas (+30ºC) que se van a extender 

desde mayo hasta septiembre en el escenario 2040 desde 

abril. Los inviernos efectivamente van a ser más suaves, 

con temperaturas por encima de los 15ºC ya a partir del 

2020. La primavera y el otoño con temperaturas por encima 

de los 20ºC.  

GRÁFICO 79. ESCENARIOS DE TEMPERATURA MÁXIMA PARA LA C.G. DE LA 

CUENCA. VALORES DIARIOS (2020/30/40) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES  
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GRÁFICO 80. ESCENARIOS DE TEMPERATURA MÁXIMA PARA LA C.G. DE LA 
CUENCA. VALORES MENSUALES (2020/30/40) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

En cuanto a la evolución de los valores extremos [gráfico 

81] destacar el aumento significativo de los valores extremos 

por calor hasta un máximo de 87 en 2020 y de 102 en 2040.  

GRÁFICO 81. EVOLUCIÓN DE LOS VALORES EXTREMOS POR CALOR Y FRÍO EN 

LA C.G. DE LA CUENCA. N.º DE DÍAS POR ESCENARIO. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 Comarca Geoturística de Madrid: los escenarios vuelven a 

mostrar un aumento considerable de las temperaturas [grá-

ficos 82 y 83] por encima de los mostrados en la C.G. de la 

Cuenca pero con una distribución semejante ya que en el 

momento de elaborar las simulaciones se ha tenido en 
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cuenta el efecto urbano sobre esta variable. En los meses 

estivales las temperaturas en el 2040 superaran los 43ºC y 

en invierno alcanzaran los 18ºC. Los meses primaverales y 

otoñales presentan también temperaturas superiores a la de 

la C.G. de la Cuenca y que en el 2030-40 superaran los 

30ºC. 

GRÁFICO 82. ESCENARIOS DE TEMPERATURA MÁXIMA PARA LA C.G. DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

GRÁFICO 83. ESCENARIOS DE TEMPERATURA MÁXIMA PARA LA C.G. DE MA-

DRID. VALORES MENSUALES (2020/30/40) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

La evolución de los valores extremos [gráfico 84] destaca 

de nuevo en la C.G. de Madrid el aumento significativo de los 

valores extremos por calor. El número de días de calor extremo 
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disminuyen con respecto a la C.G. de la Cuenca, con 82 en el 

2020 y 90 en el 2040.  

GRÁFICO 84. EVOLUCIÓN DE LOS VALORES EXTREMOS POR CALOR Y FRÍO EN 

LA C.G. DE MADRID. N.º DE DÍAS POR ESCENARIO. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 

 En la C.G. del Piedemonte la simulación nos muestra un au-

mento considerable de las temperaturas máximas en todos los 

meses y en todos los escenarios [gráficos 85 y 86]. Este au-

mento es significativo en los meses estivales, ya que en el 2020 

las temperaturas pueden alcanzar los 35ºC y para el 2040 se 

prevé que superen los 40ºC. En el resto de estaciones (invierno, 

primavera y otoño) las temperaturas siguen el proceso de au-

mento. En invierno las temperaturas siguen siendo frías aun-

que más suavizadas con una evolución positiva hasta alcan-

zar en el 2040 los 15ºC frente a los 8ºC actuales. En primavera 

y otoño las temperaturas aumentan hasta establecer escena-

rios confortables, rondando los 20ºC en 2020 y los 30ºC en 

2040. 
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GRÁFICO 85. ESCENARIOS DE TEMPERATURA MÁXIMA PARA LA C.G. DEL PIE-
DEMONTE 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

GRÁFICO 86. ESCENARIOS DE TEMPERATURA MÁXIMA PARA LA C.G. DEL PIE-

DEMONTE. VALORES MENSUALES (2020/30/40) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 

En los valores extremos se produce una marcada dismi-

nución de los días con frío extremo prácticamente desapare-

cen y la aparición de días con valores extremos por calor que 

superaran los 70 días en 2040 en la actualidad en la Comarca 

no existen los días con calor extremo [gráfico 87].  
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GRÁFICO 87. EVOLUCIÓN DE LOS VALORES EXTREMOS POR CALOR Y FRÍO EN 
LA C.G. DEL PIEDEMONTE. N.º DE DÍAS POR ESCENARIO 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

 En la C.G. de la Sierra se produce una situación similar a la 

de la C.G. del Piedemonte. Se produce un cambio significativo 

en todos los escenarios en los meses estivales, donde se alcan-

zan los 38ºC de temperatura máxima en el 2040. En este caso 

este aumento significativo se produce también en los meses 

invernales donde las temperaturas muy frías se suavizan con-

siderablemente hasta situarse en 12,5ºC en 2040.  Los meses 

primaverales y otoñales las temperaturas aumentan en menor 

medida, aunque se sitúan en valores más agradables por en-

cima de los 20ºC [gráficos 88 y 89].  
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GRÁFICO 88. ESCENARIOS DE TEMPERATURA MÁXIMA PARA LA C.G. DE LA SIE-
RRA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

GRÁFICO 89. ESCENARIOS DE TEMPERATURA MÁXIMA PARA LA C.G. DE LA SIE-

RRA. VALORES MENSUALES (2020/30/40) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 

Los valores extremos presentan escenarios muy distintos 

a los actuales con una disminución drástica de los valores por 

frío extremo desde la actualidad hasta el 2040. En los escena-

rios 2030-40 se produce una nueva situación al surgir valores 

por calor extremo [gráfico 90].  
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GRÁFICO 90. EVOLUCIÓN DE LOS VALORES EXTREMOS POR CALOR Y FRÍO EN 
LA C.G. DE LA SIERRA. N.º DE DÍAS POR ESCENARIO 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

b) Evolución de las precipitaciones: 

 La precipitación en la CM va a tener una evolución negativa 

y un cambio en la distribución temporal según los escena-

rios resultados de las simulaciones. El régimen pluviomé-

trico actual en la CM se caracteriza por: una estación estival 

muy seca (junio a septiembre) con unos valores de precipi-

tación muy bajos que se agudizan exponencialmente en pe-

riodos de sequía y por estaciones húmedas con precipitacio-

nes más elevadas (primavera y otoño) con la presencia de un 

pico de precipitaciones en febrero. Este tipo de régimen plu-

viométrico sufre alteraciones por efecto del cambio climá-

tico, como nos muestran los gráficos de simulaciones de pre-

cipitación mensual para cada una de las Comarcas [gráficos 

91 a 94]:  

En el modelo de precipitación mensual para los escenarios 

2020/30/40 para las C.G. de la Cuenca y de Madrid se ob-

servan tres situaciones respecto a la actualidad: un agrava-

miento de la sequía estival donde prácticamente desapare-

cen las precipitaciones en el 2040; en los periodos húmedos 

actuales, primavera y otoño, se reducen drásticamente las 
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precipitaciones; en el invierno aumentan los valores produ-

ciéndose un traslado del periodo húmedo desde los meses 

primaverales a los invernales. Por lo tanto, se produce una 

extensión del periodo seco que alcanza a los meses primave-

rales y otoñales, y la aparición de un periodo con un au-

mento de las precipitaciones que incluye a los meses inver-

nales. El modelo de precipitaciones para los distintos esce-

narios en las C.G. del Piedemonte y de la Sierra también 

muestra una profundización de la sequía estival. La prima-

vera y el otoño siguen siendo periodos húmedos, pero con 

una importante reducción de las precipitaciones, sobre todo, 

en abril, mayo, octubre y noviembre. En los meses inverna-

les la precipitación aumenta de forma contenida, particular-

mente en enero y febrero.  

 

GRÁFICO 91. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN PARA LOS ESCENA-

RIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA CUENCA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES  
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GRÁFICO 92. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN PARA LOS ESCENA-

RIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 
 

 

GRÁFICO 93. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN PARA LOS ESCENA-

RIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DEL PIEDEMONTE 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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GRÁFICO 94. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN PARA LOS ESCENA-
RIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA SIERRA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

 El análisis de la evolución anual de la precipitación en la C.G. 

de la Cuenca [gráfico 95] nos muestra una disminución paula-

tina de las precipitaciones: un 2,5% en el 2020, un 14,1% en 

el 2030 y un 27,1% en el 2040. En la C.G. de Madrid se pro-

duce una disminución mayor en los valores de precipitación 

anual [gráfico 96]: un 10% en el 2020, un 27% en el 2030 y un 

38% en el 2040. En la C.G. del Piedemonte la reducción es 

menor [gráfico 97]: un 6% en el 2020, un 8% en el 2030 y un 

16% en el 2040, En la C.G. de la Sierra es la Comarca donde 

mayor reducción de las precipitaciones se va a producir [grá-

fico 98]: un 29% en el 2020, un 43% en el 2030 y un 52% en 

el 2040. 
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GRÁFICO 95. EVOLUCIÓN ANUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LA ACTUALIDAD Y 

PARA LOS ESCENARIOS FUTUROS (C.G. DE LA CUENCA) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

 

 

GRÁFICO 96. EVOLUCIÓN ANUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LA ACTUALIDAD Y 

PARA LOS ESCENARIOS FUTUROS (C.G. DE MADRID) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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GRÁFICO 97. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LA ACTUALIDAD 
Y PARA LOS ESCENARIOS FUTUROS (C.G. DEL PIEDEMONTE) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 

GRÁFICO 98. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LA ACTUALIDAD Y 

PARA LOS ESCENARIOS FUTUROS (C.G. DE LA SIERRA) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 

4.4.- Modelo de simulación del régimen bioclimático para los esce-

narios 2020-2030-2040 en la Comunidad Autónoma de Madrid 

  Corolario a lo he expuesto en el anterior apartado, los ambien-

tes de confort termofisiológico se van a ver afectados de forma directa 

por el cambio climático en la CM. Como consecuencia del aumento de 

la temperatura y de los cambios en otras variables que influyen en el 
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confort climático como la radiación solar, la humedad o la nubosi-

dad el modelo bioclimático va sufrir serios cambios, tanto en la dis-

tribución temporal como espacial de los diferentes umbrales de con-

fort.  Estos cambios se hacen notar en tres efectos fundamentales: un 

aumento de los días con estrés por calor, una disminución de los días 

con estrés por frío y una reducción de los días con sensación confor-

table.  

 Los modelos de simulación del régimen bioclimático de cada una 

de las Comarcas Geoturísticas resultado del cálculo de la PETmax a 

partir de datos diarios del proyecto EMSEMBLE de cada una de las 

variables que componen el índice de confort son los siguientes: 

 Condiciones bioclimáticas en la C.G. de la Cuenca: los regíme-

nes bioclimáticos de la Comarca para los escenarios propues-

tos van a estar marcados por un aumento de los valores de 

sensación térmica y, por lo tanto, cambios en la distribución 

temporal de las sensaciones de confort y los niveles de estrés 

[gráficos 99 y 100]. En la actualidad el régimen bioclimático de 

la Comarca se caracteriza por una estación estival (junio, julio 

y agosto) con sensaciones de disconfort por calor intenso; una 

estación invernal (noviembre, diciembre, enero y febrero) con 

disconfort por frío y unos meses de máximo confort (mayo y 

octubre).  Ya en el 2020 se prevé que los umbrales de estrés 

por calor se superen desde junio a septiembre aumentando 

desde el nivel actual de fuerte e intenso a nivel de estrés ex-

tremo. En el 2040 estos niveles se extenderán desde abril 

hasta septiembre superando valores de 48ºC en julio y agosto. 

En el invierno con niveles actuales de estrés por frío fuerte e 

intenso para el 2020 las sensaciones térmicas serán frescas 

y ligeramente frías con niveles de estrés moderado y ligero y 

para los escenarios 2030/40 ligero. El máximo nivel de confor-

tabilidad con nivel de estrés nulo se va a restringir a los meses 
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de marzo y abril, aunque en el 2040 solo aparece este nivel en 

el mes de marzo.  

Estos cambios se observan perfectamente en los gráficos 

de frecuencia mensual de los valores de la PETmax [gráfico 

101]. El porcentaje de días con sensaciones térmicas «muy cá-

lidas» aumentan notablemente en los meses estivales alcan-

zando prácticamente el 90% de los días en los escenarios 

2030/40 y aparecen en meses como mayo y septiembre. En 

febrero y marzo se observa un pequeño pero importante por-

centaje, entorno al 20%, de días con sensación térmica «con-

fortable» y con un importante porcentaje de días «ligeramente 

fríos», cercano al 60%. 

GRÁFICO 99. MODELO DE SIMULACIÓN DE AMBIENTES DE CONFORT PARA LOS 
ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA CUENCA: EVOLUCIÓN DIARIA DE 

LA PETMAX 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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GRÁFICO 100. MODELO DE SIMULACIÓN DE AMBIENTES DE CONFORT PARA LOS 
ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA CUENCA: EVOLUCIÓN MENSUAL DE 

LA PETMAX 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 

GRÁFICO 101.  FRECUENCIA MENSUAL DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PET (PET-

MAX) PARA LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA COMARCA DE LA CUENCA 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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 Condiciones bioclimáticas en la C.G. de Madrid: se produce 

una situación similar a la C.G. de la Cuenca en la distribución 

temporal de las sensaciones térmicas para los escenarios pro-

puestos, pero con un aumento en los valores absolutos de la 

PETmax [gráficos 102 a 104]. En el escenario 2040 los valores 

PETmax superaran en julio y agosto los 50ºC y en marzo los 

24ºC por lo que pierde el nivel de estrés nulo. 

En cuanto a la frecuencia mensual de los valores PETmax 

también se produce una situación análoga a la C.G. de la 

Cuenca. Las diferencias se marcan de nuevo en los meses de 

julio y agosto donde aumenta el porcentaje de días con sensa-

ciones «muy cálidas», alcanzando en el 2030/40 el 100% de los 

días. También aumentan estos días hasta el 70% en los meses 

de junio y septiembre. Así mismo se acrecienta el porcentaje 

de días «confortables» en febrero hasta el 30% y en marzo hasta 

el 40%. 

GRÁFICO 102.  MODELO DE SIMULACIÓN DE AMBIENTES DE CONFORT PARA 

LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE MADRID: EVOLUCIÓN DIARIA DE 

LA PETMAX 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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GRÁFICO 103. MODELO DE SIMULACIÓN DE AMBIENTES DE CONFORT PARA LOS 
ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE MADRID: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA 

PETMAX 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 

GRÁFICO 104. FRECUENCIA MENSUAL DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PET (PET-
MAX) PARA LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA COMARCA DE MADRID 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 328  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

 Condiciones bioclimáticas en la C.G. del Piedemonte: en la ac-

tualidad el régimen bioclimático de la Comarca se caracteriza 

por un verano de dos meses donde no se alcanza los umbrales 

de estrés máximo, quedándose dentro del nivel de estrés mo-

derado. En noviembre, diciembre, enero y febrero se producen 

condiciones de sensaciones térmicas frías y niveles de estrés 

térmico fuertes e intensos. Un grupo de meses (abril, mayo, 

junio, septiembre y octubre) donde se da un mayor grado de 

confortabilidad. Para los escenarios 2020/30/40 se prevé que 

este régimen sufra cambios significativos: en julio y agosto 

aparecen niveles de estrés extremo por calor y fuerte e intenso 

en junio y septiembre; abril, mayo y octubre se mantienen en 

niveles de confortabilidad, aunque aumentan los valores abso-

lutos de la PETmax; los meses invernales mantienen el nivel 

de estrés térmico fuerte e intenso por frío, no obstante, hacia 

el 2040 aumentan los valores de PETmax hasta niveles más 

moderados [gráficos 105 y 107]. 

La frecuencia mensual de los valores PETmax nos muestra 

como cambio más significativo la aparición de días con sen-

saciones térmicas «muy cálidas» ya en el 2020, que alcanzan 

prácticamente el 100% de los días en julio y agosto en el 2040; 

también se reducen los días con sensaciones «muy frías», au-

mentando los días con sensaciones térmicas «frescas»; el por-

centaje de días «confortables» se reducen notablemente en 

mayo y se extienden en marzo, abril y octubre. 
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GRÁFICO 105. MODELO DE SIMULACIÓN DE AMBIENTES DE CONFORT PARA LOS 

ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DEL PIEDEMONTE: EVOLUCIÓN DIARIA DE 

LA PETMAX 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 

 

GRÁFICO 106. MODELO DE SIMULACIÓN DE AMBIENTES DE CONFORT PARA LOS 
ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DEL PIEDEMONTE: EVOLUCIÓN MENSUAL 

DE LA PETMAX 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES  
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GRÁFICO 107. FRECUENCIA MENSUAL DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PET (PET-
MAX) PARA LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA COMARCA DEL PIEDEMONTE 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

 Condiciones bioclimáticas en la C.G. de la Sierra: la importan-

cia de los efectos del cambio climático en esta Comarca tiene 

dos vertientes transcendentales para el turismo:  lo cambios 

significativos en el régimen bioclimático y la afectación y per-

dida de su calidad medioambiental y paisajística para la CM. 

El régimen actual en la C.G. de la Sierra se caracteriza por los 

niveles de estrés por frío extremos y fuertes e intensos: se dis-

tinguen siete meses donde la sensación térmica es muy fría y 

el nivel de estrés extremo: enero, febrero, marzo, noviembre y 

diciembre; el nivel de confortabilidad solo se alcanza en el mes 

de julio; en junio y agosto se dan sensaciones suaves de con-

fortabilidad, y en septiembre y mayo valores frescos y estrés 
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moderado. Para los escenarios propuestos la situación cambia 

notablemente [gráficos 108 y 109]: los meses invernales de di-

ciembre, enero y febrero evolucionan a un nivel de estrés fuerte 

intenso en el 2020/30 y moderado en el 2040; marzo y noviem-

bre a niel ligero; en abril, mayo, junio, septiembre y octubre 

los niveles de estrés cambian a nulo o ligero; julio y agosto 

pasan a ser meses con estrés fuerte e intenso por calor y en el 

2040 a extremo. 

En la frecuencia mensual de los valores de la PETmax para 

la C.G. de la Sierra [gráfico 110] se observa como los valores 

«muy fríos», actualmente 100% de los días en invierno, desa-

parecen prácticamente ya en el 2020 y se sustituyen por valo-

res «fríos», «frescos» y «ligeramente fríos»; en 2040 en los meses 

estivales el 80% de los días se prevén «muy cálidos»; también 

se observa como en abril y octubre el 40% de los días serán 

«confortables». 

GRÁFICO 108. MODELO DE SIMULACIÓN DE AMBIENTES DE CONFORT PARA 

LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA SIERRA: EVOLUCIÓN DIARIA 
DE LA PETMAX

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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GRÁFICO 109. MODELO DE SIMULACIÓN DE AMBIENTES DE CONFORT PARA LOS 
ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA SIERRA: EVOLUCIÓN MENSUAL DE 

LA PETMAX 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 

GRÁFICO 110. FRECUENCIA MENSUAL DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PET (PET-
MAX) PARA LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA COMARCA DE LA SIERRA 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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4.5.- Análisis del potencial climático-turístico futuro en la Comuni-

dad Autónoma de Madrid: el impacto del cambio climático sobre la 

actividad turística en un destino de interior. 

Tras el análisis y caracterización del impacto del cambio climático 

sobre las variables climáticas y sobre las condiciones de confort termofi-

siológico que influyen en el confort climático-turístico, la investigación 

aborda un tema crucial para la planificación futura del turismo en la CM: 

desarrollar previsiones sobre el grado del impacto del cambio climático 

sobre la actividad turística futura.  

A corto plazo ya se van a notar los efectos del cambio climático 

sobre los diferentes modelos climático-turísticos existentes en la CM, 

pero es a medio y largo plazo cuando estos son más visibles.  Los cambios 

se observan nítidamente en el patrón de distribución del modelo climá-

tico-turístico para cada una de las Comarcas Geoturísticas. 

4.5.1.- Modelo de aptitud climático-turística para los escenarios 

2020/30/40 para la Comarca Geoturística de la Cuenca 

 En la actualidad la C.G. de la Cuenca presenta un modelo «má-

ximo bimodal» de distribución de aptitud climático-turística, donde se 

producen de tres tipos de situaciones en cuanto al confort climático-

turístico: un grupo de meses desfavorables para la actividad turística; 

un grupo de meses favorables; y un grupo de meses transicionales. 

Este patrón se mantiene para los escenarios futuros, pero con cambios 

significativos que se reflejan en: una prolongación progresiva de la 

curva negativa desde los meses estivales hacia los meses primaverales, 

y un desplazamiento de la curva positiva desde los meses primaverales 

y otoñales hacia los meses invernales [gráficos 111 y 112] [tablas 46 a 

48]: 
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Grupos de meses desfavorables: 

 Disconfort por frío: en la actualidad dentro de este grupo se 

encuentran noviembre, diciembre, enero y febrero, pero en los 

escenarios futuros se producen cambios:  en el escenario 2020 

el mes de noviembre desaparece del grupo; en el escenario 

2030 sale del grupo noviembre y febrero; para el escenario 

2040 también sale diciembre quedándose como único mes con 

disconfort por frío enero.  

 Disconfort por calor: en la actualidad hay dos meses con dis-

confort por calor: julio y agosto. En los escenarios futuros este 

grupo recibe nuevas incorporaciones produciéndose un ensan-

chamiento del grupo: en los escenarios 2020/30/40 se unen 

junio y septiembre. 

Grupo de meses favorables: 

 En la actualidad en este grupo se encuentran los meses de 

abril, mayo, septiembre y octubre, con significativos cambios 

en los distintos escenarios: en el 2020 desaparecen junio y 

septiembre y mayo alcanza la categoría de «óptimo»; en el 2030 

ya no se encuentran en el grupo septiembre y se incorporan 

febrero, marzo y noviembre; en 2040 desaparecen septiembre 

y mayo, y se incorporan febrero, marzo, noviembre y diciem-

bre.  

Grupo de meses transicionales: 

 En este grupo en la actualidad se sitúan marzo y junio. En el 

2020 se incorpora septiembre y desaparece junio; en los esce-

narios 2030-40 este grupo desaparece. 
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GRÁFICO 111. MODELO DE SIMULACIÓN DE EVOLUCIÓN DIARIA DEL ICTI PARA 

LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA CUENCA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 
 
 

GRÁFICO 112. MODELO DE SIMULACIÓN DE EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ICTI 

PARA LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA CUENCA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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TABLA 46. C.G. DE LA CUENCA: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES 
ICTI. ESCENARIO 2020 

 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

TABLA 47. C.G. DE LA CUENCA: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES 

ICTI. ESCENARIO 2030 

 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

TABLA 48. C.G. DE LA CUENCA CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES ICTI. 

ESCENARIO 2040 
 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

 En la frecuencia mensual de los valores ICTI para los escenarios 

[gráfico 113] también se producen significativos cambios: en los meses 

con disconfort por frío donde en la actualidad prácticamente todos los 

días tienen una categoría «muy desfavorable», ya en el 2020 se produce 
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un cambio significativo, ya que se prevén hasta un 20% (enero) y un 

40% (diciembre) con actitud favorable; esta situación se prolonga 

hasta el 2040 donde en enero el 40% de los días tienen actitudes fa-

vorables y en diciembre hasta un 80%. También en los meses centrales 

estivales se notan cambios sustanciales: a partir del 2020 en julio y 

agosto, también septiembre y junio, prácticamente el 100% de los días 

son desfavorables. Otro cambio importante a tener en cuenta es la 

aparición de días en la actualidad con muy poca presencia de días 

con categoría de «óptimo» a partir de 2020 en meses como abril, mayo, 

octubre y noviembre, y en los escenarios 2030/40 en los meses de 

febrero, noviembre y diciembre.  

 En el caso de la categorización de periodos favorables-desfavo-

rables para la C.G. de la Cuenca también se producen cambios signi-

ficativos a partir del escenario 2020 [tabla 49]. Estos cambios provo-

can una nueva categorización de los periodos del modelo: 

 Periodo desfavorable invernal: contracción del periodo por la 

reducción de días con aptitudes desfavorables por frío. En la 

actualidad el periodo desfavorable invernal abarca desde el 1 

de noviembre al 15 de marzo; en el 2020 se reduce del 15 de 

noviembre al 28 de febrero; en el 2040 del 1 de diciembre al 15 

de febrero.  

 Periodo desfavorable estival-primaveral: dilatación del periodo 

hacia los meses primaverales por el aumento de los días con 

aptitudes desfavorables por calor: el periodo desfavorable ac-

tual se extiende desde el 16 de junio al 31 de agosto; en el 2020 

del 1 de junio al 30 de septiembre; en el 2040 del 16 de abril 

al 15 de octubre.  

 Periodo favorable primaveral-invernal: en este caso se produce 

un desplazamiento progresivo de los días con aptitud favorable 

hacia los meses invernales (marzo y febrero). En la actualidad 

este periodo se extiende desde el 16 de marzo al 15 de junio; en 
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el 2020 este periodo se extiende desde el 1 de marzo al 31 de 

mayo; en el 2040 desde el 16 de febrero al 15 de abril. A pesar de 

estos cambios el número de días con aptitud favorable en este 

periodo no varía notablemente desde el escenario actual a los es-

cenarios futuros. 

 Periodo favorable otoñal: en este caso también se produce una 

disminución de días (hasta 15) con aptitud favorable, como con-

secuencia del desplazamiento hacia los meses de septiembre y 

octubre de las aptitudes desfavorables por calor. En la actualidad 

este periodo se extiende desde del 1 de septiembre al 31 de octu-

bre; en el 2020 del 1 de octubre al 15 de noviembre; en el 2040 

del 16 de octubre al 30 de noviembre. 

GRÁFICO 113. FRECUENCIA MENSUAL DE LOS VALORES DEL ICTI PARA LOS ES-

CENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA CUENCA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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TABLA 49. PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA PARA LOS DISTINTOS 
ESCENARIOS EN LA C.G. DE LA CUENCA 

ESCENARIO PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

ACTUAL Invernal 01/11-15/03 Disconfort por frío Desfavorable 
 

Primaveral 16/03-15/06 Confortable Favorable 
 

Estival  16/06-31/08 Disconfort por calor Desfavorable 
 

Otoñal 01/09/31/10 Confortable Favorable 

2020 Invernal 15/11-28/02 Disconfort por frío Desfavorable 
 

Primaveral-invernal 1/03-31/05 Confortable Favorable 
 

Estival-primaveral 1/06-30/09 Disconfort por calor Desfavorable 
 

Otoñal 01/10-15/11 Confortable Favorable 

2030 Invernal 16/10-15/02 Disconfort por frío Desfavorable 
 

Primaveral-invernal 16/02-15/05 Confortable Favorable 
 

Estival-primaveral 16/05-15/10 Disconfort por calor Desfavorable 
 

Otoñal 16/10/15/10 Confortable Favorable 

2040 Invernal 01/12-15/02 Disconfort por frío Desfavorable 
 

Primaveral-invernal 16/02/15-04 Confortable Favorable 
 

Estival-primaveral 16/04/15/10 Disconfort por calor Desfavorable 
 

Otoñal 16/10-30/11 Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

4.5.2.- Modelo de aptitud climático-turística para los escenarios 

2020/30/40 para la Comarca Geoturística de Madrid 

 En la Comarca de Madrid se produce una situación similar a la 

Comarca de la Cuenca, pero con diferencias en el patrón de modelo de 

aptitud climático-turística («máximo bimodal») [gráficos 114 y 115] [ta-

blas 50 a 52]. Estas diferencias se evidencian en un mayor desplaza-

miento de los días con aptitud favorable hacia los meses invernales y 

la mayor extensión de los días desfavorables por calor. 

Grupo de meses desfavorables:  

 Disconfort por frío: en la actualidad este grupo lo componen 

los meses de enero, febrero y diciembre; en el 2020 el grupo se 

restringe a enero y diciembre, saliendo febrero; en los escena-

rios 2030/40 solamente aparece con disconfort por frío el mes 

de enero.  

 Disconfort por calor: en la actualidad el grupo los conforman 

los meses de junio, julio, agosto y septiembre; en el 2020 y 
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2030 se produce una situación análoga; en el 2040 se incor-

pora el mes de mayo. 

Grupo de meses favorables:  

 Este grupo incorpora importantes cambios en los escenarios 

futuros con la incorporación de nuevos meses y con una ex-

tensión mayor que en la actualidad, conformado por los meses 

de abril, mayo y octubre: en el 2020 ya se produce un cambio 

significativo, ya que se incorporan los meses de febrero, marzo 

y noviembre; en el 2030 también se incorpora diciembre; en el 

2040 desaparece mayo. 

Grupo de meses transicionales: 

 En la actualidad este grupo lo conforman los meses de marzo 

y noviembre, pero en los escenarios futuros este grupo desa-

parece.  

GRÁFICO 114. MODELO DE SIMULACIÓN DE EVOLUCIÓN DIARIA DEL ICTI PARA 

LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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GRÁFICO 115. MODELO DE SIMULACIÓN DE EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ICTI 
PARA LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE MADRID 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES  

 

TABLA 50. C.G. DE MADRID: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES ICTI. 

ESCENARIO 2020 
 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

TABLA 51. C. G. DE MADRID: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES ICTI. 
ESCENARIO 2030 

 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

 
Enero 

     

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES  
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TABLA 52. G. DE MADRID: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES ICTI. ES-
CENARIO 2040 

 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 

En la frecuencia mensual de los valores ICTI para los escenarios 

2020/30/40 en la C.G. de Madrid se vuelven a producir importantes 

cambios [gráfico 116]: en los meses con disconfort por frío en la ac-

tualidad prácticamente el 100% de los días tiene aptitud «muy desfa-

vorable». Para el escenario 2020: en enero el 20% de los días tienen 

una aptitud favorable y en diciembre y febrero cercano al 50%. Para el 

escenario 2040: en enero el 50% de los días tienen aptitudes favora-

bles, en diciembre en 70% y en febrero prácticamente el 100%. Otro 

factor a tener en cuenta es la aparición de un importante porcentaje 

de días con aptitud óptima en la C.G. de Madrid.  Ya en el 2020 en 

abril el 60% y el 40% en mayo de los días tendrán esta categoría de 

aptitud climático-turística; en los escenarios 2030/40 está aptitud 

hace presencia en meses como febrero, marzo, noviembre y diciembre.  

En la categorización de periodos de aptitud climático-turística 

para los escenarios en la C.G. de Madrid también se producen cambios 

significativos [tabla 53]: 

 Periodo desfavorable invernal: se produce una severa disminu-

ción de días con aptitud desfavorable por frío ya en el 2020 de 

135 días en la actualidad, a 91 en el 2020 y a 76 en el 2040 

En la actualidad el periodo de disconfort por frío se extiende 
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desde el 1 de noviembre hasta el 15 de marzo; en el 2020 com-

prende desde el 16 de noviembre al 14 de febrero y en el 2040 

estos cambios se profundizan notablemente este periodo se 

extiende desde el 1 de diciembre al 14 de febrero. 

 Periodo desfavorable estival-primaveral: en el periodo de dis-

confort por calor se van a producir notables cambios, con un 

importante aumento de los días con aptitud desfavorable que 

se desplazan hacia los meses primaverales y otoñales desde 

los 107 días que en la actualidad presentan aptitud desfavo-

rable por calor, a 138 en el 2020 y 198 en el 2040. En la 

actualidad este periodo comprende desde el 1 de junio hasta 

el 15 de septiembre; en el 2020 se extiende desde el 16 de mayo 

al 30 de septiembre; en el 2040 este periodo comprende desde 

el 1 de abril al 15 de octubre. 

 Periodo favorable primaveral-invernal: en el caso del periodo 

favorable primaveral se producen tres situaciones: un despla-

zamiento del periodo hacia los meses invernales, una dilata-

ción en el 2020 aumento de 77 días en la actualidad a 89 días 

en el 2020 y una disminución desde el 2030 hacia el 2040 

59 días con aptitud favorable. En la actualidad este periodo 

se extiende desde el 16 de marzo a 31 de mayo; en el 2020 

desde el 16 de febrero al 15 de mayo; en el 2040 del 1 de fe-

brero al 31 de marzo. 

 Periodo favorable otoñal: en este periodo el cambio se produce en 

un desplazamiento de las aptitudes favorables hacia noviembre y 

su desaparición en septiembre, aunque el número de días favo-

rables no se reduce en ninguno de los escenarios. En la actuali-

dad este periodo se extiende desde el 16 de septiembre al 31 de 

octubre; en el 2020 desde el 1 de octubre al 15 de noviembre; en 

el 2040 del 15 de octubre al 30 de noviembre. 
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GRÁFICO 116. FRECUENCIA MENSUAL DE LOS VALORES DEL ICTI PARA LOS ES-

CENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE MADRID 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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TABLA 53. PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA PARA LOS DISTINTOS 
ESCENARIOS EN LA C.G. DE MADRID 

ESCENARIO PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

ACTUAL Invernal 01/11-15/03 Disconfort por frío desfavorable 
 

Primaveral-invernal 16/03-31/05 Confortable Favorable 
 

Estival-primaveral 01/06-15/09 Disconfort por calor desfavorable 
 

Otoñal 16/09-31/10 Confortable Favorable 

2020 Invernal 16/11-15/02 Disconfort por frío desfavorable 
 

Primaveral-invernal 16/02-15/05 Confortable Favorable 
 

Estival-primaveral 16/05-30/09 Disconfort por calor desfavorable 
 

Otoñal 01/10-15/11 Confortable Favorable 

2030 Invernal 16/11-31/01 Disconfort por frío desfavorable 
 

Primaveral-invernal 01/02/30/04 Confortable Favorable 
 

Estival-primaveral 01/05-15/10 Disconfort por calor desfavorable 
 

Otoñal 16/10-15/11 Confortable Favorable 

2040 Invernal 01/12-14/02 Disconfort por frío desfavorable 
 

Primaveral-invernal 01/02-31/03 Confortable Favorable 
 

Estival-primaveral 01/04-15/10 Disconfort por calor desfavorable 
 

Otoñal 16/10-30/11 Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

4.5.3.- Modelo de aptitud climático-turística para los escenarios 

2020/30/40 para la Comarca Geoturística del Piedemonte 

 En la C.G. del Piedemonte se produce un cambio radical en el pa-

trón del modelo de aptitud climático-turística en los escenarios propues-

tos, ya que a partir del 2020 el patrón actual de «máximo de verano» se 

convierte en un modelo «máximo bimodal» [gráficos 117 y 118] [tablas 54 

a 56]. Esto supone pasar de un modelo con aptitudes climáticas favora-

bles en los meses estivales a un modelo donde estos meses aparecen 

como desfavorables, pasando a ser los meses primaverales y otoñales los 

de mejor aptitud, dando un giro completo a la situación actual: 

Grupo de meses desfavorables: 

 Disconfort por frío: en la actualidad los meses con disconfort 

por frío conforman un grupo amplio en la C.G. del Piedemonte: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre. En 

los escenarios propuestos este grupo se reduce notablemente: 

en el 2020 el grupo se reduce a los meses de enero, febrero y 
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diciembre, desapareciendo abril, mayo, noviembre y marzo; en 

el 2030 los meses con disconfort por frío se condensan en so-

lamente tres meses: enero, febrero y diciembre; en el 2040 so-

lamente enero.  

 Disconfort por calor: en la actualidad este grupo no existe por 

lo tanto es una importante novedad en respecto al modelo cli-

mático-turístico actual. En el 2020 aparecen los primeros me-

ses con disconfort por calor en la Comarca, en concreto se 

trata de los meses de julio, agosto y septiembre; en los esce-

narios 2030 y 2040 a este grupo se incorpora junio. 

Grupo de meses favorables: 

 En el grupo de meses favorables se produce una transforma-

ción absoluta. En la actualidad este grupo los conforman 4 

meses que en los escenarios futuros pasan a tener una aptitud 

desfavorable por disconfort por calor: junio, julio, agosto y sep-

tiembre. En el 2020 este grupo los conforman abril, mayo, ju-

nio y octubre; en el 2030 sale junio y se añaden marzo y no-

viembre; en el 2040 se compone de los meses de marzo, abril, 

octubre y noviembre 

Grupo de meses transicionales: 

 En la actualidad se presenta como mes transicional octubre; 

para 2020 y 2030 noviembre y marzo; para el 2040 este grupo 

lo componen los meses de febrero, marzo y diciembre 
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GRÁFICO 117. MODELO DE SIMULACIÓN DE EVOLUCIÓN DIARIA DEL ICTI PARA 

LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DEL PIEDEMONTE 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 
 
 
 

GRÁFICO 118. MODELO DE SIMULACIÓN DE EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ICTI 

PARA LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DEL PIEDEMONTE 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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TABLA 54. C.G. DEL PIEDEMONTE: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES 
ICTI. ESCENARIO 2020 

 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

TABLA 55. C.G. DEL PIEDEMONTE: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES 

ICTI. ESCENARIO 2030 

 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

TABLA 56. C.G. DEL PIEDEMONTE: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES 

ICTI. ESCENARIO 2040 

 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 En la frecuencia mensual de los valores ICTI en la C.G. del Pie-

demonte se producen cambios significativos [gráfico 119]. En los me-

ses de invernales en la actualidad el 100% de los días se presentan 

con categoría «muy desfavorable», pero en el 2020 descienden al 60% 
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y en el 2040 al 40%. En los meses primaverales con un alto porcentaje 

de días «desfavorables» en la actualidad, para los escenarios propues-

tos el mayor porcentaje es de días «favorables» incluso los días con 

categoría «óptima» alcanzan un 70% que se reducen en el 2040 por 

un mayor porcentaje de días «desfavorables» por calor. En los meses 

estivales en la actualidad el porcentaje de días favorables son prácti-

camente el 100% y hasta con un 60% de días con categoría «optima». 

A partir del 2020 esta situación cambia radicalmente pues se llega a 

alcanzar el 100% de los días con categorías «desfavorables» y «muy 

desfavorables» por calor. En otoño con un alto porcentaje de días 

«desfavorables» en la actualidad en el 2020 el 70%-80% son días con 

aptitudes «buena», «muy» buena» y «óptima». En el 2040 se reduce a 

un 50% por el aumento de días por disconfort por calor. 

 En los periodos de aptitud climático-turística se produce de 

nuevo cambios profundos en la C.G. del Piedemonte [tabla 57]. Estos 

cambios se observan en los periodos: en la actualidad se dan dos tipos 

de periodos: invernal-primaveral con categoría de «disconfort por frío» 

y aptitud «desfavorable» y estival-otoñal con categoría «confortable» y 

aptitud «favorable». A partir de 2020 y en todos los escenarios futuros 

estos periodos desaparecen y se convierten en cuatro, pero con distin-

tas amplitudes temporales: invernal con categoría de «disconfort por 

frío» y categoría «desfavorable»; primaveral con categoría de «conforta-

ble» y aptitud «favorable»; estival con categoría de «disconfort por calor» 

y aptitud «desfavorable»; otoñal con categoría de «confortables» y apti-

tud «favorable». 
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GRÁFICO 119. FRECUENCIA MENSUAL DE LOS VALORES DEL ICTI PARA LOS ES-

CENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DEL PIEDEMONTE 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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TABLA 57. PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA PARA LOS DISTINTOS 
ESCENARIOS EN LA C.G. DEL PIEDEMONTE 

ESCENARIO PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

ACTUAL Invernal-primaveral 
15/10-31/05 

Disconfort por frío Desfavorable 
 

Estival-otoñal 
01/6-14/10 

Confortable Favorable 

2020 Invernal 
16/11-31/03 

Disconfort por frío 
Desfavorable  

Primaveral 
01/04-30/05 

Confortable 
Favorable  

Estival  
01/6-30/09 

Disconfort por calor 
Desfavorable  

Otoñal 
01/10-15/11 

Confortable 
Favorable 

2030 Invernal 
16/11-31/03 

Disconfort por frío 
desfavorable  

Primaveral 
01/04-15/06 

Confortable 
favorable  

Estival  
16/06/30/09 

Disconfort por calor 
desfavorable  

Otoñal 
01/10-15/11 

Confortable 
favorable 

2040 Invernal 
16/11-28/02 

Disconfort por frío 
desfavorable  

Primaveral 
01/03-31/05 

Confortable 
favorable  

Estival  
01/06-30/09 

Disconfort por calor 
desfavorable  

Otoñal 
01/10/15/11 

Confortable 
favorable 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

4.5.4.- Modelo de aptitud climático-turística para los escenarios 

2020/30/40 para la Comarca Geoturística de la Sierra 

 En la C.G de la Sierra se produce una situación análoga a la 

C.G. del Piedemonte con un cambio en el patrón, desde un «máximo 

de verano» a un «máximo bimodal» [gráficos 120 y 121]                                                                                    

[tablas 58 a 60] aunque con la diferencia que no es un cambio radical 

sino progresivo. De nuevo los meses estivales con aptitud favorable en 

la actualidad se convierten en desfavorables y los meses primaverales 

de desfavorables a favorables. 

Grupo de meses desfavorables:  

 Disconfort por frío: en la actualidad se trata de un grupo am-

plio que cuenta con 7 meses: enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, noviembre y diciembre. En el 2020 se reduce a seis des-

apareciendo mayo; en el 2030 a cinco: enero, febrero, marzo, 

noviembre y diciembre; en el 2040 a cuatro: enero, febrero, 

noviembre y diciembre. 
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 Disconfort por calor: un nuevo grupo que en la actualidad no 

existe y que se va conformando progresivamente desde el 2020. 

En este escenario ya aparece agosto con situaciones de discon-

fort por calor, y en los escenarios 2030/2040 se unen julio y 

septiembre. 

Grupo de meses favorables: 

 En la actualidad los meses con mejor aptitud de confort climá-

tico para la actividad turística son junio, julio, agosto y sep-

tiembre. En el 2020 estos meses serán junio, julio, septiembre 

y octubre; en el 2030 y 2040 se reduce a mayo, junio y octubre. 

Grupo de meses transicionales: 

 Este grupo en la actualidad los compone el mes de octubre al 

que se le une mayo para los escenarios propuestos. 

GRÁFICO 120. MODELO DE SIMULACIÓN DE EVOLUCIÓN DIARIA DEL ICTI PARA 

LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA SIERRA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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GRÁFICO 121. MODELO DE SIMULACIÓN DE EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ICTI 
PARA LOS ESCENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA SIERRA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

TABLA 58. C.G. DE LA SIERRA: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES ICTI. 

ESCENARIO 2020 
 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

TABLA 59. C.G. DE LA SIERRA: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES ICTI. 
ESCENARIO 2030 

 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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TABLA 60. C.G. DE LA SIERRA: CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LOS VALORES ICTI. 
ESCENARIO 2040 

 ÓPTIMO MUY BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 

 

 En la frecuencia mensual de las categorías del ICTI en la C.G. 

de la Sierra [gráfico 122] se producen cambios significativos, sobre 

todo en los meses estivales. En la estación invernal también se produ-

cen cambios, aunque menos notables: en la actualidad estos meses se 

caracterizan por un 100% de días con categoría «muy desfavorable», 

pero a partir del 2030 algunos días un pequeño porcentaje se califi-

can con categorías favorables. En los meses primaverales con cate-

gorías desfavorables en un 100% en la actualidad ya en el 2020 co-

mienzan a observarse días con categorías favorables principalmente 

en abril y mayo hasta un 60% de días y con un pequeño porcentaje 

de días con aptitud «óptima». En los escenarios 2030 y 2040 este por-

centaje prácticamente alcanza el 100%, con un 30% de los días cata-

logados como «óptimos». En los meses estivales los cambios son más 

relevantes: mientras que en la actualidad el 100% de los días se esti-

man con categorías favorables con un 50% de días «óptimos» en el 

2020 en agosto el 75% de días tienen categoría «desfavorable», y para 

el 2030 y 2040, en julio y agosto, el 90% y el 100% de los días tienen 

categorías desfavorables. Por último, en la estación otoñal del modelo 

actual el 100% de los días en octubre y noviembre tienen categorías 

desfavorables y el 70% en septiembre. En el escenario 2020 se man-

tiene septiembre con categoría desfavorable aunque por disconfort 

por calor pero el cambio se produce en octubre y noviembre, con un 
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70% y un 40% respectivamente de días con categorías favorables. En 

los escenarios 2030 y 2040 en septiembre aumentan los días con ca-

tegorías desfavorables por calor, mientras que en octubre y noviembre 

se mantienen los días con categorías favorables. 

En lo referente a los periodos de aptitud climático-turística en la 

C.G. de la Sierra se producen cambios relevantes [tabla 61]. En la ac-

tualidad se compartimentan en dos: invernal-primaveral-otoñal, con 

categoría de «disconfort por frío» y aptitud «desfavorable», y estival, con 

categoría «confortable» y aptitud «favorable». En el escenario 2020 las 

amplitudes temporales de estos periodos cambian y por tanto su de-

nominación: pasan a ser invernal-primaveral, con categoría de «dis-

confort por frío» y aptitud «desfavorable», y estival-otoñal, con catego-

ría «confortable» y aptitud «favorable». En los escenarios 2030 y 2040 

los periodos son cuatro: invernal, con categoría de «disconfort por frío» 

y aptitud «desfavorable»; primaveral, con categoría «confortable» y ap-

titud «favorable»; estival, con categoría de «disconfort por calor» y ap-

titud «desfavorable»; otoñal, con categoría «confortable» y aptitud «fa-

vorable».  
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GRÁFICO 122. FRECUENCIA MENSUAL DE LOS VALORES DEL ICTI PARA LOS ES-
CENARIOS 2020/30/40 EN LA C.G. DE LA SIERRA 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
 

TABLA 61. PERIODOS DE APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA PARA LOS DISTINTOS 

ESCENARIOS EN LA C.G. DE LA SIERRA 
ESCENARIO PERIODO AMPLITUD TEMPORAL CATEGORÍA APTITUD 

ACTUAL Invernal- primaveral-oto-
ñal 

01/09-15/06 Disconfort por frío Desfavorable 

 
Estival 16/06-31/08 Confortable Favorable 

2020 Invernal- primaveral 01/11-15/04 Disconfort por frío Desfavorable 
 

Estival-otoñal 16/04-31/10 Confortable Favorable 

2030 Invernal 01/11-15/04 Disconfort por frío Desfavorable 
 

Primaveral 16/04-31/07 Confortable Favorable 
 

Estival  01/08-30/09 Disconfort por ca-
lor 

Desfavorable 

 
Otoñal 01/10-31/10 Confortable Favorable 

2040 Invernal 01/11-15/03 Disconfort por frío Desfavorable 
 

Primaveral 16/03-15/06 Confortable Favorable 
 

Estival  16/06-30/09 Disconfort por ca-
lor 

Desfavorable 

 
Otoñal 01/10-31/10 Confortable Favorable 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto ENSEMBLES 
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Síntesis 

El turismo como actividad económica altamente dependiente del 

recurso clima se va a ver seriamente afectado por el cambio climático. 

Siguiendo esta primera afirmación planteamos tres escenarios, a corto, 

medio y largo plazo, del modelo climático-turístico para la CM: 2020, 

2030 y 2040. El objetivo de proponer estos tres escenarios es favorecer 

la planificación turística atendiendo a dos retos que plantea el cambio 

climático sobre la actividad turística de interior: atender con suficiente 

antelación los desafíos planteados y aprovechar las nuevas oportuni-

dades que surgirán a partir de los nuevos modelos climático-turísticos.  

En el análisis del potencial climático-turístico abordamos un tema 

crucial para la planificación del turismo en la CM: desarrollar previsio-

nes sobre el grado del impacto del cambio climático sobre la actividad 

turística futura. Los resultados muestran que a corto plazo ya se van a 

notar los efectos del cambio climático sobre los diferentes modelos cli-

mático-turísticos existentes en la CM, pero es a medio y largo plazo 

cuando estos son más visibles.  Los cambios se observan nítidamente 

en el patrón de distribución del modelo climático-turístico para cada una 

de las Comarcas Geoturísticas. 

En la C.G. de la Cuenca se produce una prolongación progresiva 

de los periodos con aptitud desfavorable por disconfort por calor desde 

los meses estivales hacia los meses primaverales. Por el contrario, se 

produce un desplazamiento de los periodos de aptitud climático-turís-

tica favorable desde los meses primaverales y otoñales hacia los meses 

invernales, y consecuentemente, un acortamiento de los periodos con 

disconfort por frío.  En la C.G. de Madrid los escenarios son similares, 

pero con las diferencias de un mayor desplazamiento de los días con 

aptitud favorable hacia los meses invernales y la mayor extensión de 

los días desfavorables por calor. 

En la C.G. del Piedemonte y en la C.G. de la Sierra se produce un 

cambio radical en el patrón del modelo de aptitud climático-turística en 
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los escenarios propuestos, ya que a partir del 2020 (en la C.G. el Piede-

monte) y del 2030 (en la C.G. de la Sierra) el patrón actual de «máximo 

de verano» se convierte en un modelo «máximo bimodal». Esto supone 

pasar de un modelo con aptitudes climáticas favorables en los meses 

estivales a un modelo donde estos meses aparecen como desfavorables, 

pasando a ser los meses primaverales y otoñales los de mejor aptitud, 

dando un giro completo a la situación actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5ª PARTE: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 […] el hombre, como los demás seres vivos ha de adaptarse a los límites 

impuestos por las condiciones climáticas y a las distintas sensaciones que 

su organismo ha de soportar. Sin embargo, a diferencia de los animales, 

plantas, etc., el hombre tiene la capacidad, no sólo de adaptarse a climas 

muy variados, sino también la de modificar las condiciones ambientales de 

su entorno mediante el vestido y la vivienda. Desde antiguo ha sido cons-

ciente de esta influencia y todos los pueblos y todas las civilizaciones han 

mostrado especial interés en definir las condiciones más favorables para la 

salud y el bienestar de las personas, buscando emplazamientos favorables 

y diseñando sus casas de acuerdo con las características del medio […] 

[…]el uso racional de los recursos se impone, y la adecuación de las cons-

trucciones al entorno es uno de los objetivos más actuales de la moderna 

arquitectura y planificación urbana. Esta adecuación solo es posible tras de-

terminar y definir las condiciones óptimas de confort y bienestar para el hom-

bre. El paso previo es definir el concepto de bienestar o confort y a partir de 

ahí, analizar los mecanismos que lo condicionan y las variables climáticas, 

fisiológicas y psíquicas que intervienen […]  

(Felipe Fernández García, 1994, p. 109) 
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5.1.-Conclusiones 

El objetivo inicial de esta Tesis Doctoral era conocer en qué grado 

influye el clima en el desarrollo de la actividad turística y si ejerce una 

función relevante como indicador del potencial turístico de la CM. La hi-

pótesis inicial se apoyaba en que el clima tiene un gran valor como re-

curso turístico y, consecuentemente, influye directamente en el proceso 

de toma de decisiones de los turistas en la planificación del viaje. 

La primera conclusión está en relación con el objetivo principal que 

nos hemos marcado: conocer si el clima es un buen indicador del poten-

cial turístico en un destino de interior. Una vez analizados los modelos 

climático-turísticos obtenidos a partir de la aplicación del índice ICTI, 

podemos afirmar que el clima es un indicador idóneo para conocer el po-

tencial turístico en un destino de interior siempre teniendo en cuenta 

que en el turismo de interior influyen otros factores. Esta afirmación se 

basa en una serie de deducciones: 

 Es sobradamente reconocido que el clima es un recurso ambien-

tal trascendental para el desarrollo de la actividad turística, ejer-

ciendo un papel fundamental en la duración, calidad, localización 

de la actividad turística e incluso en la salud de los turistas. Al 

caracterizar los modelos climático-turísticos de la CM se demues-

tra que existen unos periodos con aptitudes desfavorables y unos 

periodos con aptitudes favorables, aptitudes que intervienen di-

rectamente en el confort del turista. Por lo tanto, si hay una in-

fluencia demostrada del clima sobre el confort del turista que se 

dirige a un destino de interior y este contribuye a la calidad de la 

actividad turística desarrollada, se debería tener en cuenta a la 

hora de planificar la actividad turística de interior. 

 Cuando hemos combinado o confrontado los resultados del ICTI 

con los datos de afluencia de turistas, se confirma que entre los 

modelos climático-turístico obtenidos y los flujos turísticos existe 
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simetría o coincidencia prácticamente exacta, tanto en los perio-

dos desfavorables como en los favorables. Aunque no es una com-

probación estadística sino empírica, la exactitud en la coinciden-

cia entre los modelos y los flujos nos hace pensar que si hay re-

lación directa entre confortabilidad climática y la elección en la 

época de la visita. 

 Por último, aprovechando la existencia de un estudio sobre la 

percepción de los turistas sobre la ciudad de Madrid como des-

tino turístico en el que se conformaba una pregunta directa so-

bre la preferencia de la época de viaje teniendo en cuenta el re-

curso clima se realiza una comparación entre el modelo de apti-

tud climático-turístico de la C.G. de Madrid y las preferencias 

mostradas por los turistas. En este caso si es una comprobación 

estadística y el resultado es, de nuevo, una coincidencia plena 

entre los periodos favorables y desfavorables señalados por el mo-

delo y las épocas preferidas por los turistas para viajar. 

La segunda conclusión se refiere al método empleado, en concreto, 

sobre la idoneidad del ICTI como indicador del potencial turístico en un 

destino de interior. Para analizar y caracterizar el clima como indicador 

del potencial turístico en un destino de interior de la Península Ibérica, 

se ha propuesto un nuevo índice climático-turístico, al que se denomina 

ICTI (Índice Climático-turístico de Interior) desarrollado e implementado 

a partir de la modificación del TCI de Mieczkowski. Se trata de un proceso 

de adaptación a las condiciones particulares del turismo del interior, en 

un intento de superar las limitaciones que presenta este índice en las 

investigaciones de confort climático en este tipo de turismo.  

En el objetivo de evaluar la capacidad del índice ICTI como herra-

mienta eficaz a la hora de planificar la actividad turística de interior a 

partir del recurso clima, concluimos con la confirmación de la idoneidad 

del índice ICTI frente al TCI de Mieczkowski. El TCI presenta discordan-

cias en los meses estivales señalando estos como favorables cuando las 
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temperaturas superan los 35ºC, mientras que el ICTI los marca como 

muy desfavorables. También en la comparación con los flujos turísticos 

y en el caso de la C.G. de Madrid con las preferencias de los turistas 

entre el ICTI y los datos de turistas existe una simetría plena. Sin em-

bargo, el TCI no coincide con estos datos. Esta coincidencia es más sig-

nificativa en las comarcas con un patrón «máximo bimodal» (Cuenca y 

Madrid) que en las comarcas con patrón «máximo de verano» (Sierra y 

Piedemonte). Por lo tanto, las modificaciones introducidas en el índice 

TCI en el proceso de adaptación al turismo de interior se consideran idó-

neas y eficaces, especialmente la sustitución de la TE (Temperatura Efec-

tiva) por la PET (Temperatura Fisiológica Equivalente). 

Los resultados del análisis sobre el grado de influencia de cada uno 

de los subíndices en los modelos climático-turísticos resultado de la apli-

cación del ICTI y del TCI revelan que: dependiendo de la comarca y de la 

época, el porcentaje de influencia de los subíndices que conforman el ICTI 

es distinto, pero en general, la faceta térmica tiene un mayor porcentaje 

de influencia en todas las comarcas, seguido de la física (precipitación y 

viento) y con menor influencia la estética (insolación). También se con-

cluye que el índice TCI sobrevalora la faceta térmica mientras infravalora 

la faceta estética. 

La tercera conclusión a la que se ha llegado, es que el turismo de 

interior como actividad que en cierta medida depende del clima se va a 

ver seriamente afectada por el cambio climático. El objetivo de incluir los 

escenarios futuros del modelo era facilitar la planificación de la actividad 

turística a corto, medio y largo plazo, proporcionando una herramienta 

eficaz que permita dos cuestiones fundamentales: reflexionar con sufi-

ciente antelación a los desafíos planteados y aprovechar las nuevas opor-

tunidades que surgirán a partir de los nuevos modelos climático-turísti-

cos. 

En el análisis y caracterización del modelo climático-turístico fu-

turo planteamos tres escenarios a corto, medio y largo plazo del modelo 
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climático-turístico para la CM: 2020, 2030 y 2040. En esta Tesis se ha 

considerado que el análisis del potencial climático-turístico futuro es cru-

cial para la planificación del turismo, ya que posibilita desarrollar previ-

siones sobre el grado del impacto del cambio climático sobre la actividad 

turística futura. Los resultados muestran que a corto plazo ya se van a 

notar los efectos del cambio climático sobre los diferentes modelos climá-

tico-turísticos existentes en la CM, pero es a medio y largo plazo cuando 

estos son más visibles.  Los cambios se observan nítidamente en el patrón 

de distribución del modelo climático-turístico para cada una de las Co-

marcas Geoturísticas: 

 En la C.G. de la Cuenca se produce una prolongación progresiva 

de los periodos con aptitud desfavorable por disconfort por calor 

desde los meses estivales hacia los meses primaverales. Por el 

contrario, se produce un desplazamiento de los periodos de apti-

tud climático-turística favorable desde los meses primaverales y 

otoñales hacia los meses invernales, y consecuentemente, un 

acortamiento de los periodos con disconfort por frío.  En la C.G. 

de Madrid los escenarios son similares, pero con las diferencias 

de un mayor desplazamiento de los días con aptitud favorable 

hacia los meses invernales y la mayor extensión de los días des-

favorables por calor. 

 En la C.G. del Piedemonte y en la C.G. de la Sierra se produce un 

cambio radical en el patrón del modelo de aptitud climático-tu-

rística en los escenarios propuestos, ya que a partir del 2020 (en 

la C.G. el Piedemonte) y del 2030 (en la C.G. de la Sierra) el patrón 

actual de «máximo de verano» se convierte en un modelo «máximo 

bimodal». Esto supone pasar de un modelo con aptitudes climá-

ticas favorables en los meses estivales a un modelo donde estos 

meses aparecen como desfavorables, pasando a ser los meses pri-

maverales y otoñales los de mejor aptitud, dando un giro com-

pleto a la situación actual 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 365  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

La cuarta conclusión es sobre la importancia e interés de dos de 

las innovaciones presentadas en el análisis del modelo climático-turís-

tico: la incorporación, junto al análisis de los valores diarios y mensuales, 

de un análisis en periodos y de los valores horarios del ICTI. Está demos-

trado que el turista que se dirige a un destino de interior no suele pasar 

de 7 días en su visita. Por lo tanto, la definición de periodos desfavorables 

y favorables que superan la escala mensual permite una mejor elección 

del tiempo de visita teniendo en cuenta la confortabilidad climática. La 

escala horaria facilita la planificación turística, puesto que permite dife-

rentes combinaciones en la programación de rutas turísticas si se tiene 

en cuenta la confortabilidad.  

Por último, y como conclusión y reflexión final, señalar la necesidad 

de este tipo de estudios para la planificación turística en los destinos de 

interior. El importante desarrollo que este tipo de turismo ha sostenido 

en las últimas décadas en España, no ha impulsado el interés de los es-

tudios dedicados a conocer la relación entre este tipo de turismo y el 

clima. Este interés si se ha producido en otro países europeos y norte-

americanos, donde los estudios sobre la relación entre clima y turismo 

de interior proliferan notablemente y así lo atestiguan las numerosas pu-

blicaciones que se producen al respecto. Tras analizar los resultados y 

comprobar que existe una relación entre flujos turísticos y el modelo de 

aptitud climático-turística de la CM, y conocer la transformación que va 

introducir el cambio climático en los modelos, se revela la necesidad del 

desarrollo de este tipo de estudios para introducir en la planificación tu-

rística presente y futura la confortabilidad climática de los turistas. 

Desde el Grupo GEOCLIMA intentamos impulsar este tipo de investiga-

ciones con algunas publicaciones y con la elaboración de esta Tesis Doc-

toral, que esperamos que sea un punto de inflexión en la rama de la Cli-

matología del Turismo en España.  
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5.2.-Consideraciones finales: Propuestas de actuación 

La primera consideración que hay que tener en cuenta tras la ela-

boración de esta Tesis es que el estudio y el manejo de los datos esta-

dísticos han demostrado que el cambio climático es un hecho irrefutable, 

que provocará cambios en la distribución espacial y temporal de los pa-

trones de modelos de aptitud climático-turística, afectando de forma di-

recta, y a corto plazo, a la actividad turística en la CM. Estos efectos del 

calentamiento global sobre el recurso clima ya se están produciendo en 

la actualidad, ya que los datos demuestran que en las últimas décadas 

han subido de forma exponencial las temperaturas y se han reducido 

drásticamente las precipitaciones.  

Ante esta situación es necesario realizar una planificación futura 

de la actividad turística teniendo en cuenta el equilibrio entre la demanda 

y las condiciones de confort climático-turístico futuras. Se trata de adap-

tarse a estos cambios mediante políticas de gestión sostenible en las que 

se integren herramientas y estrategias que permitan mantener la impor-

tancia socio-económica del turismo en la Comunidad.  Las propuestas de 

actuación que se recomiendan son las siguientes: 

 Se recomienda planificar teniendo en cuenta las transformacio-

nes futuras previstas en el modelo de aptitud climático-turística. 

El cambio climático conlleva desafíos importantes para la activi-

dad turística, pero también oportunidades. La planificación se 

debería dirigir hacia la promoción de los nuevos periodos tempo-

rales con aptitud climática favorable para el desarrollo de la acti-

vidad turística. En el caso de los nuevos periodos desfavorables, 

especialmente por calor extremo, se deberían buscar alternativas 

promocionando aquellos lugares o recursos donde las condicio-

nes son más favorables por ejemplo: el Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama.  
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 Otra buena opción para la planificación turística futura es intro-

ducir nuevas actividades e incentivar las existentes, sobre todo, 

las que no tengan una relación tan estrecha con el confort climá-

tico. 

 El análisis de la aptitud climático-turística horaria en la C.G. de 

Madrid puede abrir una nueva oportunidad a la hora de planifi-

car la actividad turística. Tras analizar los resultados se propone 

para los periodos desfavorables por calor extremo: una amplia-

ción de los horarios de las actividades turísticas hacia horas ad-

yacentes, ya que en estos periodos es donde se producen los es-

cenarios más favorables; programar rutas de visitas teniendo en 

cuenta que coincidan las actividades al aire libre con las horas 

con aptitud más favorable por ejemplo: calles comerciales o pa-

seo por el centro histórico y las horas con aptitud más desfavo-

rable con actividades interiores o en zonas verdes por ejemplo: 

visitas a museos o a parques como el del Retiro. 

 Una buena opción para mitigar los efectos del cambio climático 

sobre el confort de los turistas en el medio urbano, es introducir 

modificaciones en la planificación urbana. Se trata de adaptar los 

espacios interiores y exteriores al aumento del disconfort por ca-

lor extremo. El desarrollo de normativas para la obligada instala-

ción de sistemas de acondicionamiento en instalaciones turísti-

cas y el montaje de elementos de protección contra el calor en 

espacios exteriores doseles, aumento del arbolado, sitios donde 

refrescarse… mitigarían los efectos del aumento de calor. 

 Dentro de la planificación de la actividad turística futura se de-

bería tener en cuenta medidas de mitigación del impacto del cam-

bio climático sobre los recursos naturales y patrimoniales. La 

conservación de estos recursos es esencial para mantener la im-

portancia socio-económica del turismo en el futuro. Un aspecto a 
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tener en cuenta y que es necesario introducir en la planifica-

ción es la concienciación de todos los actores que integran la 

actividad turística en la necesidad de encajar en la estrategia fu-

tura el factor del crecimiento responsable del sector. Sería conve-

niente buscar el equilibrio entre oferta, demanda y sostenibilidad. 

 Uno de los problemas más graves consecuencia del cambio cli-

mático que afecta directamente al turismo es la reducción de 

las precipitaciones y, por consiguiente, la escasez de recursos hí-

dricos. Ante esta situación se debería promover el uso de recur-

sos hídricos alternativos en aquellos consumidores que por su 

tipología o actividad no requieran agua potable. Por ejemplo: prio-

rizar el fomento de la eficiencia de uso del agua en actividades 

turísticas, mediante los métodos de recirculación utilizar el agua 

en el mismo proceso en el que ha sido utilizada reúso utilizar el 

agua en otro proceso distinto en el que ha sido utilizada y la 

reducción mediante la optimización de los procesos. 

Por último, dos apuntes metodológicos que creemos necesarios que 

se pongan en marcha: 

 Desarrollar la comarcalización turística de la CM. Los estudios 

sobre la actividad turística y la planificación, necesitan este tipo 

de zonificaciones para su desarrollo, así lo plantean distintos es-

pecialistas en la materia. Nosotros hemos solucionado el pro-

blema realizando nuestra propia comarcalización, otros autores 

la suya, pero sería conveniente una zonificación oficial para uni-

formar y equiparar los estudios llevados a cabo. Por la homoge-

neidad que presentan las Comarcas que proponemos, tanto en 

los recursos naturales como antrópicos, pensamos que son un 

buen punto de partida para esta zonificación. 

 Mejorar la estadística sobre la actividad turística. En el caso del 

número de visitantes se podría elaborar una estadística propia. 
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Saber el número diario de visitantes, obtenidos a partir de ofici-

nas de información y puntos de interés turístico, posibilitaría el 

conocimiento de periodos de visitas, fin de semana, visitantes por 

tipo de turismo y su distribución temporal…También propone-

mos elaborar encuestas más asiduas sobre la percepción de los 

turistas, incorporando preguntas sobre la confortabilidad climá-

tica. 
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I.I.- Cartografía climática 

EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN ENERO (ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN FEBRERO (ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN MARZO (ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 
 

EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN ABRIL (ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN MAYO (ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN JUNIO (ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN JULIO (ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN AGOSTO (ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN SEPTIEMBRE 
(ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
  

EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN OCTUBRE (ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN NOVIEMBRE 
(ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 

EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN DICIEMBRE (ºC) 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 
EN ENERO (%) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 

EN FEBRERO (%) 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 
EN MARZO (%) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 

EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 

EN ABRIL (%) 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 
EN MAYO (%) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 

EN JUNIO (%) 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 
EN JULIO (%) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 
EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 
EN AGOSTO (%) 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 
EN SEPTIEMBRE (%) 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 

 

EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 
EN OCTUBRE (%) 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 
EN NOVIEMBRE (%) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 
EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA MENSUAL 

EN DICIEMBRE (%) 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LOS MESES DE ENERO, FE-
BRERO, MARZO Y ABRIL (MM.) 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JU-
LIO Y AGOSTO (mm.) 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LAS PRECIPITACIONES EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (mm.) 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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I.II.- Cartografía bioclimática 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE DICIEMBRE 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE DICIEMBRE 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE ENERO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE ENERO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE FEBRERO 

 

Fuente: elaboración propia 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 415  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE FEBRERO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE MARZO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE MARZO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE ABRIL 

 

Fuente: elaboración propia 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 419  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE ABRIL 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE MAYO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE MAYO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE JUNIO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE JUNIO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE JULIO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE JULIO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE AGOSTO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE AGOSTO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE OCTUBRE 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE OCTUBRE 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMAX EN EL MES DE NOVIEMBRE 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PETMIN EN EL MES DE NOVIEMBRE 

 

Fuente: elaboración propia 
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I.III.- Cartografía climático-turística 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO -TURÍSTICO EN EL MES DE 

ENERO 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO -TURÍSTICO EN EL MES DE FE-
BRERO 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO -TURÍSTICO EN EL MES DE DI-
CIEMBRE 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO -TURÍSTICO EN EL MES DE 
MARZO 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO -TURÍSTICO EN EL MES DE 
ABRIL 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO-TURÍSTICO EN EL MES DE 
MAYO 

  

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO-TURÍSTICO EN EL MES DE JU-
NIO 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO-TURÍSTICO EN EL MES DE JU-
NIO 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO-TURÍSTICO EN EL MES DE 
AGOSTO 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO-TURÍSTICO EN EL MES DE SEP-
TIEMBRE 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO-TURÍSTICO EN EL MES DE OC-
TUBRE 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MODELO CLIMÁTICO-TURÍSTICO EN EL MES DE NO-
VIEMBRE 

 

Fuente: elaboración propia 



 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO II: BASE DE DATOS 
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ANEXO II.I.- Macros y fórmulas desarrolladas en Excel 

CAMBIO DE FECHA A DÍA JULIANO  

=TEXTO(A2;"aa")&TEXTO((A2-FECHANUMERO("1/1/"&TEXTO 

(A2;"aa"))+1);"000") 

CLASIFICACIÓN UMBRALES DE CONFORT ÍNDICE TCI 

=SI(C2>=90;9;SI(C2>=80;8;SI(C2>=70;7;SI(C2>=60;6;SI(C2>=50;5;SI(C2

>=40;4;SI(C2>=30;3;SI(C2>20;2;SI(C2>=10;1;SI(C2<10;0)))))))))) 

CÁLCULO ÍNDICE DEL VIENTO EN TCI 

=SI(I2<2,88;5;SI(I2<5,75;4;SI(I2<9,03;3;SI(I2<12,23;2;SI(I2<19,79;1;SI(I

2<24,29;-1;SI(I2>24,29;-2))))))) 

CÁLCULO ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN 

=SI(K3<0,1;5;SI(K3<5;2;SI(K3<10;0;SI(K3<15;-1;SI(K3<20;-2;SI(K3>20;-

3;0)))))) 

CÁLCULO ÍNDICE DE INSOLACIÓN EN TCI 

=SI(J2>10;5;SI(J2>9;4,5;SI(J2>8;4;SI(J2>7;3,5;SI(J2>6;3;SI(J2>5;2,5;SI(

J2>4;2;0)))))))  

CÁLCULO ÍNDICE DE CONFORTABILIDAD EN TCI (PET Y TE) 

=SI(M2<8;1;SI(M2<13;0;SI(M2<18;3;SI(M2<23;5;SI(M2<29;3;SI(M2<35;0

;SI(M2>35;-1))))))) 

MACRO APILAR FILAS EN COLUMNAS 
 

Sub ApilarColumnas() 

Dim i As Long, x As Long, y As Long, UltFila As Long 
y = 2 
For i = 1 To 31 

UltFila = Cells(65536, i).End(xlUp).Row 
For x = 2 To UltFila 

 Cells(y, 32) = Cells(x, i) 
 y = y + 1 
 Next x 

Next i 
End Sub 
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MACRO APILAR COLUMNAS 

 
Sub ApilarColumnas() 
Dim iCol%, LR& 

Application.ScreenUpdating = False 
For iCol = 4860 To 1 Step -1 

LR = Cells(Rows.Count, iCol).End(xlUp).Row 
 If LR > 1 Then Cells(Rows.Count, "GDY").End(xlUp).Offset(1).Resize(LR - 
1) = _ 

Range(Cells(2, iCol), Cells(LR, iCol)).Value 
Next 
Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 
 
MACRO TRANSPONER DATOS 

 

Sub TransponerDatos() 

'Por.Dante Amor 
Set h1 = Sheets("Hoja1") 
Set h2 = Sheets("Hoja2") 

h2.Cells.ClearContents 
For i = 2 To h1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 

If IsDate(h1.Cells(i, "A")) Then 
j = j + 1 
k = 1 

End If 
h2.Cells(k, j) = h1.Cells(i, "A") 
k = k + 1 

Next 
 

 
MACRO DETECTAR LAGUNAS EN COLUMNA FECHAS 

 

Sub LAGUNAS_FECHAS() 
Do While ActiveCell.Value <> "" 
valor = ActiveCell.Offset(-1, 0).Value + 1 

If ActiveCell.Value <> valor Then 
ActiveCell.EntireRow.Insert 

ActiveCell.Value = valor 
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = -9999 
End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Loop 
End Sub 

 
MACRO ELIMINAR CELDAS EN BLANCO 

 
Sub EliminarVacios() 

Cells.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete xlUp 
End Sub 
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MACRO COPIAR CELDAS DETERMINADAS 

 
Sub Copiarfilas() 

Dim Rango As Range 
Set Rango = Hoja1.Range(cells) 

Hoja2.Select 
Rango.Copy 
Hoja2.Range("A1").PasteSpecial 

Application.CutCopyMode = False 
End Sub 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



ANEXO II.II.- Información puntual sobre redes de observatorios utilizadas  

ID X(UTM) Y(UTM) Z (ALTITUD) Nº ESTACIÓN ESTACIÓN COMARCA RED PROVEEDOR DATOS PERIODO 

1 438486 4461175 617 101 GETAFE CUENCA AEMET ECAD&D DIARIOS 1951-2013 

2 461724 4481374 611 102 TORREJÓN DE ARDOZ CUENCA AEMET ECAD&D DIARIOS 1951-2013 

3 429800 4465758 711 103 ALCORCÓN CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE  C. DE MADRID HORARIOS 2008-2013 

4 435355 4465318 667 104 LEGANÉS CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2001-2013 

5 459973 4478346 604 105 SAN FERNANDO CUENCA SIAR MAGRAMA HORARIOS 2004-2013 

6 457003 4462590 537 106 ARGANDA CUENCA SIAR MAGRAMA HORARIOS 2004-2013 

7 486244 4440956 561 107 FUENTIDUEÑA CUENCA SIAR MAGRAMA HORARIOS 2004-2013 

8 459830 4446776 535 108 CHINCHÓN CUENCA SIAR MAGRAMA HORARIOS 2004-2013 

9 454586 4454160 512 109 SAN MARTÍN DE LA VEGA CUENCA SIAR MAGRAMA HORARIOS 2004-2013 

10 393769 4464913 477 110 VILLA DEL PRADO CUENCA SIAR MAGRAMA HORARIOS 2004-2013 

11 448061 4432118 487 111 ARANJUEZ CUENCA SIAR MAGRAMA HORARIOS 2004-2013 

12 452915 4474953 624 112 COSLADA CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2002-2013 

13 468396 4482489 595 113 ALCALÁ DE HENARES CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2001-2013 

14 445956 4488085 688 114 ALCOBENDAS CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2001-2013 

15 431939 4459932 699 115 FUENLABRADA CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2001-2013 

16 439083 4462905 667 116 GETAFE CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS        -2013 

17 457437 4494446 800 117 ALGETE CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2007-2013 

18 449498 4431902 501 118 ARANJUEZ CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2001-2013 

19 461030 4462235 586 119 ARGANDA DEL REY CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

20 439086 4462908 667 120 GETAFE PISCINA CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

21 426412 4477789 630 121 MAJADAHONDA CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2002-2013 

22 425546 4464106 660 122 MÓSTOLES CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2002-2013 
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23 481111 4459630 800 123 ORUSCO CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

24 453960 4467856 680 124 RIVAS-VACIAMDRID CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

25 381452 4471488 549 125 S.M. DE VALDEIGLESIAS CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

26 458944 4477817 597 126 TORREJÓN DE ARDOZ CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

27 442089 4448543 615 127 VALDEMORO CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

28 476707 4455757 510 128 VILLA DEL PRADO CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

29 476441 4446323 764 129 VILLAREJO DE SABANÉS CUENCA RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

30 436599 4474571 645 201 CASA DE CAMPO MADRID RED CONTAMINACIÓN  

(AYTO. DE MADRID) 

G. GEOCLIMA DIARIOS 2000-2010 

31 439005 4470707 605 202 FERNÁNDEZ LADREDA MADRID RED CONTAMINACIÓN  

(AYTO. DE MADRID) 

G. GEOCLIMA DIARIOS 2000-2010 

32 439573 4475061 637 203 PZA. DE ESPAÑA MADRID RED CONTAMINACIÓN  

(AYTO. DE MADRID) 

G. GEOCLIMA DIARIOS 2000-2010 

33 441621 4479548 728 204 PZA. CASTILLA MADRID RED CONTAMINACIÓN  

(AYTO. DE MADRID) 

G. GEOCLIMA DIARIOS 2000-2010 

34 440034 4477450 699 205 CUATRO CAMINOS MADRID RED CONTAMINACIÓN  
(AYTO. DE MADRID) 

G. GEOCLIMA DIARIOS 2000-2010 

35 439141 4476786 650 206 PZA. CRISTO REY MADRID RED CONTAMINACIÓN  
(AYTO. DE MADRID) 

G. GEOCLIMA DIARIOS 2000-2010 

36 452902 4479703 582 207 BARAJAS MADRID AEMET ECAD&D DIARIOS 1951-2013 

37 433267 4469738 687 208 CUATRO VIENTOS MADRID AEMET ECAD&D DIARIOS 1920-2013 

38 442470 4473702 667 209 RETIRO MADRID AEMET ECAD&D DIARIOS 1920-2013 

39 437403 4476160 593 210 CM ACÚSTICA MADRID AGMA AYTO. DE MADRID HORARIOS 2002-2012 

40 441678 4470278 580 211 EDAR LA CHINA MADRID AGMA AYTO. DE MADRID HORARIOS 2002-2012 

41 442043 4480375 717 212 FUENCARRAL MADRID AGMA AYTO. DE MADRID HORARIOS 2002-2012 

42 444973 4480375 693 213 JM HORTALEZA MADRID AGMA AYTO. DE MADRID HORARIOS 2002-2012 

43 440180 4466571 601 214 JM VILLAVERDE MADRID AGMA AYTO. DE MADRID HORARIOS 2002-2012 

44 446420 4473254 671 215 JM MORATALAZ MADRID AGMA AYTO. DE MADRID HORARIOS 2002-2012 

45 411364 4510712 1160 301 CERCEDILLA PIEDEMONTE METEOMAD METEOMAD DIARIOS 2003-2011 

46 435195 4502115 1004 302 COLMENAR VIEJO PIEDEMONTE AEMET ECAD&D DIARIOS 1978-2013 

47 460723 4528902 995 303 EL ATAZAR PIEDEMONTE RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

48 434681 4501980 905 304 COLMENAR VIEJO PIEDEMONTE RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2002-2013 
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49 413882 4461609 873 305 COLLADO VILLALBA PIEDEMONTE RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

50 440723 4514665 853 306 GUADALIX DE LA SIERRA PIEDEMONTE RED CALIDAD DEL AIRE C. DE MADRID HORARIOS 2006-2013 

51 446472 4538095 1026 301 BUITRAGO DE LOZOYA PIEDEMONTE AEMET TIEMPODIARIO HORARIOS 2009-2013 

52 411364 4510712 1160 302 CERCEDILLA PIEDEMONTE METEOMAD METEOMAD DIARIOS 2003-2011 

53 424624 4528529 1159 303 RASCAFRÍA PIEDEMONTE AEMET TIEMPODIARIO HORARIOS 2009-2013 

54 394864 4484019 790 304 ROBLEDO DE CHAVELA PIEDEMONTE AEMET TIEMPODIARIO HORARIOS 2009-2013 

55 372916 4460144 890 305 ROZAS DE PUERTO REAL PIEDEMONTE AEMET TIEMPODIARIO HORARIOS 2009-2013 

56 411906 4482720 884 306 VALDEMORILLO PIEDEMONTE AEMET TIEMPODIARIO HORARIOS 2009-2013 

57 415339 4515791 1860 401 NAVACERRADA SIERRA AEMET ECAD&D DIARIOS 1946-2013 

58 451289 4553790 1450 401 SOMOSIERRA SIERRA AEMET TIEMPODIARIO HORARIOS 2009-2013 

59 423618 4522125 1691 402 CABEZA MEDIANA SIERRA PNP PNP DIARIOS 2000-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: RESULTADOS 
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RESULTADOS DIARIOS DEL ICTI PARA LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE MADRID 
DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI 

1 10,6 61 23,7 121 57,6 181 40,3 241 54,3 301 54,4 361 18,6 

2 11,0 62 25,0 122 66,1 182 44,0 242 52,4 302 58,4 362 18,4 

3 10,7 63 24,6 123 62,4 183 42,7 243 55,6 303 46,7 363 8,6 

4 22,1 64 24,3 124 64,3 184 45,9 244 46,0 304 44,7 364 11,7 

5 9,7 65 34,0 125 61,9 185 52,1 245 56,9 305 48,4 365 10,0 

6 15,3 66 38,9 126 63,7 186 52,7 246 57,7 306 44,3   

7 10,9 67 51,9 127 66,9 187 52,6 247 45,3 307 40,9   

8 11,4 68 55,4 128 66,7 188 46,9 248 51,7 308 35,9   

9 8,7 69 52,7 129 65,9 189 46,9 249 49,7 309 35,0   

10 9,1 70 51,3 130 67,0 190 48,3 250 51,7 310 53,3   

11 19,1 71 53,0 131 67,6 191 49,9 251 47,0 311 47,0   

12 18,4 72 54,7 132 66,6 192 50,6 252 53,4 312 38,0   

13 19,1 73 54,1 133 68,3 193 49,7 253 46,9 313 33,1   

14 22,1 74 60,3 134 70,3 194 52,6 254 51,9 314 41,9   

15 9,3 75 49,7 135 75,4 195 51,1 255 49,1 315 45,0   

16 19,3 76 50,3 136 65,3 196 52,9 256 53,4 316 29,3   

17 18,3 77 51,3 137 62,4 197 48,4 257 54,7 317 29,0   

18 16,7 78 50,9 138 64,7 198 41,6 258 60,0 318 25,0   

19 24,0 79 65,6 139 61,4 199 43,4 259 58,1 319 21,3   

20 26,9 80 49,9 140 58,3 200 50,6 260 56,6 320 23,1   

21 23,0 81 55,7 141 61,7 201 47,1 261 62,9 321 25,3   

22 11,9 82 47,4 142 62,0 202 50,7 262 65,6 322 25,6   

23 20,9 83 50,0 143 60,3 203 49,9 263 54,4 323 29,3   

24 25,1 84 43,1 144 61,6 204 45,1 264 55,9 324 28,3   

25 17,4 85 45,3 145 65,6 205 50,0 265 58,7 325 20,3   

26 9,0 86 40,3 146 62,0 206 50,9 266 57,0 326 27,9   

27 26,4 87 32,6 147 62,6 207 50,1 267 67,4 327 25,1   

28 27,7 88 35,9 148 61,9 208 51,3 268 72,3 328 27,0   

29 25,3 89 46,3 149 61,4 209 50,0 269 69,3 329 23,7   

30 21,1 90 55,1 150 53,7 210 48,3 270 67,4 330 20,4   

31 22,6 91 46,3 151 54,4 211 50,9 271 67,0 331 21,6   

32 22,9 92 50,3 152 58,4 212 50,4 272 61,3 332 23,7   

33 26,3 93 46,6 153 56,0 213 48,0 273 62,3 333 17,3   

34 26,7 94 57,0 154 59,9 214 52,1 274 62,9 334 19,3   

35 24,6 95 55,0 155 49,1 215 47,9 275 62,0 335 9,1   

36 27,6 96 54,0 156 56,6 216 44,7 276 63,9 336 11,6   

37 24,1 97 56,7 157 56,6 217 41,6 277 65,6 337 25,0   

38 22,7 98 58,1 158 49,6 218 46,1 278 68,0 338 13,0   

39 28,4 99 49,7 159 56,9 219 49,7 279 63,1 339 11,7   

40 32,6 100 46,9 160 57,4 220 45,4 280 68,0 340 23,4   

41 37,9 101 49,3 161 59,9 221 51,3 281 66,7 341 12,3   

42 35,6 102 48,4 162 52,4 222 39,4 282 69,4 342 11,1   

43 37,7 103 52,9 163 50,0 223 47,4 283 62,4 343 15,4   

44 38,6 104 49,6 164 49,4 224 49,4 284 64,6 344 22,9   

45 29,9 105 48,6 165 46,4 225 50,1 285 61,9 345 25,1   

46 22,9 106 52,6 166 50,1 226 52,7 286 66,0 346 31,9   

47 24,4 107 49,6 167 50,1 227 53,4 287 69,0 347 19,9   

48 24,7 108 51,0 168 48,7 228 50,1 288 72,3 348 22,1   

49 24,1 109 53,0 169 50,1 229 43,0 289 60,4 349 27,0   

50 23,0 110 56,0 170 45,4 230 41,6 290 54,3 350 23,1   

51 19,7 111 63,1 171 49,0 231 44,4 291 59,7 351 18,3   

52 24,6 112 67,4 172 51,4 232 46,1 292 51,3 352 9,1   

53 24,3 113 66,0 173 47,9 233 48,6 293 37,0 353 9,9   

54 20,7 114 79,0 174 40,7 234 49,1 294 47,9 354 10,9   

55 23,6 115 69,7 175 44,9 235 47,1 295 47,3 355 17,1   

56 19,9 116 69,6 176 41,3 236 48,3 296 51,1 356 19,3   

57 27,3 117 69,6 177 47,1 237 46,6 297 50,4 357 19,0   

58 26,3 118 70,1 178 42,7 238 50,6 298 46,0 358 27,0   

59 24,0 119 70,4 179 48,6 239 49,9 299 54,9 359 22,0   

60 23,4 120 64,4 180 52,4 240 49,3 300 62,3 360 16,6   
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RESULTADOS MENSUALES DEL ICTI PARA LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE MA-
DRID 

MES ICTI MES ICTI 

 enero 18  julio 41 

 febrero 28  agosto 39 

 marzo 54  septiembre 44 

 abril 60  octubre 62 

 mayo 57  noviembre 38 

 junio 37  diciembre 18 

 

 

FRECUENCIA MENSUAL DE DÍAS SEGÚN APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA EN LA 
COMARCA GEOTURÍSTICA DE MADRID 

MES MUY DESFAVORABLE DESFAVORABLE BUENO MUY BUENO ÓPTIMO 

enero 29 2 0 0 0 

febrero 21 5 1 1 0 

marzo 5 6 7 8 5 

abril 0 4 11 14 1 

mayo 0 8 9 13 1 

junio 1 26 3 0 0 

julio 2 29 0 0 0 

agosto 5 25 1 0 0 

septiembre 0 19 10 0 1 

octubre 0 4 9 15 3 

noviembre 13 8 6 3 0 

diciembre 29 2 0 0 0 

 

 

RESULTADOS HORARIOS DEL ICTI PARA LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE MADRID 
MES HH ICTI MES HH ICTI MES HH ICTI MES HH ICTI MES HH ICTI MES HH ICTI 

1 0 1 3 0 1 5 0 1 7 0 5 9 0 3 11 0 1 

1 1 1 3 1 1 5 1 1 7 1 3 9 1 3 11 1 1 

1 2 1 3 2 1 5 2 1 7 2 3 9 2 3 11 2 1 

1 3 1 3 3 1 5 3 1 7 3 3 9 3 2 11 3 1 

1 4 1 3 4 1 5 4 1 7 4 3 9 4 2 11 4 1 

1 5 1 3 5 1 5 5 1 7 5 3 9 5 2 11 5 1 

1 6 1 3 6 1 5 6 2 7 6 5 9 6 3 11 6 1 

1 7 1 3 7 1 5 7 4 7 7 5 9 7 3 11 7 1 

1 8 1 3 8 2 5 8 5 7 8 5 9 8 5 11 8 1 

1 9 1 3 9 2 5 9 4 7 9 3 9 9 5 11 9 2 

1 10 1 3 10 4 5 10 5 7 10 2 9 10 3 11 10 2 

1 11 2 3 11 5 5 11 5 7 11 2 9 11 3 11 11 3 

1 12 2 3 12 5 5 12 2 7 12 2 9 12 2 11 12 4 

1 13 2 3 13 5 5 13 2 7 13 2 9 13 2 11 13 4 

1 14 2 3 14 5 5 14 2 7 14 2 9 14 2 11 14 4 

1 15 2 3 15 5 5 15 5 7 15 2 9 15 3 11 15 2 

1 16 1 3 16 3 5 16 4 7 16 2 9 16 3 11 16 2 

1 17 1 3 17 2 5 17 5 7 17 2 9 17 5 11 17 1 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 459  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

1 18 1 3 18 2 5 18 4 7 18 3 9 18 5 11 18 1 

1 19 1 3 19 1 5 19 3 7 19 5 9 19 5 11 19 1 

1 20 1 3 20 1 5 20 4 7 20 5 9 20 4 11 20 1 

1 21 1 3 21 1 5 21 2 7 21 5 9 21 3 11 21 1 

1 22 1 3 22 1 5 22 2 7 22 5 9 22 3 11 22 1 

1 23 1 3 23 1 5 23 1 7 23 5 9 23 3 11 23 1 

2 0 1 4 0 1 6 0 3 8 0 5 10 0 1 12 0 1 

2 1 1 4 1 1 6 1 3 8 1 3 10 1 1 12 1 1 

2 2 1 4 2 1 6 2 3 8 2 3 10 2 1 12 2 1 

2 3 1 4 3 1 6 3 3 8 3 3 10 3 1 12 3 1 

2 4 1 4 4 1 6 4 3 8 4 3 10 4 1 12 4 1 

2 5 1 4 5 1 6 5 3 8 5 3 10 5 1 12 5 1 

2 6 1 4 6 1 6 6 5 8 6 5 10 6 1 12 6 1 

2 7 1 4 7 1 6 7 5 8 7 5 10 7 2 12 7 1 

2 8 1 4 8 4 6 8 5 8 8 5 10 8 4 12 8 1 

2 9 1 4 9 4 6 9 3 8 9 3 10 9 4 12 9 1 

2 10 2 4 10 5 6 10 3 8 10 2 10 10 5 12 10 1 

2 11 2 4 11 5 6 11 2 8 11 2 10 11 5 12 11 2 

2 12 3 4 12 4 6 12 2 8 12 2 10 12 4 12 12 2 

2 13 3 4 13 4 6 13 2 8 13 2 10 13 4 12 13 2 

2 14 3 4 14 4 6 14 2 8 14 2 10 14 4 12 14 2 

2 15 2 4 15 5 6 15 2 8 15 2 10 15 5 12 15 1 

2 16 2 4 16 5 6 16 2 8 16 2 10 16 5 12 16 1 

2 17 1 4 17 4 6 17 3 8 17 3 10 17 4 12 17 1 

2 18 1 4 18 2 6 18 5 8 18 5 10 18 2 12 18 1 

2 19 1 4 19 2 6 19 5 8 19 5 10 19 2 12 19 1 

2 20 1 4 20 2 6 20 5 8 20 5 10 20 2 12 20 1 

2 21 1 4 21 1 6 21 5 8 21 5 10 21 2 12 21 1 

2 22 1 4 22 1 6 22 5 8 22 5 10 22 2 12 22 1 

2 23 1 4 23 1 6 23 3 8 23 5 10 23 1 12 23 1 
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RESULTADOS DIARIOS DEL ICTI PARA LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA 
CUENCA 

DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI 

1 19,7 61 29,3 121 57,5 181 44 241 50,6 301 62,9 361 18,6 

2 18,2 62 31,3 122 61,7 182 46,6 242 50,9 302 61,2 362 18,4 

3 15,9 63 29,4 123 63,3 183 45,7 243 51,6 303 50,5 363 8,6 

4 24,8 64 23 124 66,8 184 40,4 244 42,7 304 46,5 364 11,7 

5 16,7 65 24,6 125 64,8 185 52,3 245 54 305 55 365 10,0 

6 23,4 66 32,2 126 62,2 186 51,2 246 48,6 306 47,8   

7 16,8 67 42,3 127 60,6 187 49,8 247 48,8 307 47,1   

8 14,9 68 50,8 128 64,2 188 42 248 52,2 308 40,8   

9 12,8 69 55,5 129 61,7 189 46,5 249 45,6 309 43,2   

10 13,2 70 45,1 130 63,9 190 47,2 250 50,1 310 55,4   

11 21,3 71 51,3 131 64,1 191 48,2 251 51,8 311 48,4   

12 19,2 72 53,8 132 66 192 48,7 252 45,6 312 38,4   

13 17,9 73 57,8 133 66 193 42,9 253 44,2 313 38,7   

14 23,4 74 68,1 134 65,1 194 49,4 254 50,5 314 48,2   

15 14,8 75 56,1 135 66,9 195 53,5 255 50,8 315 54,3   

16 20,1 76 55,9 136 64,1 196 51,6 256 46,1 316 48,9   

17 26,8 77 55,6 137 62,2 197 45,2 257 56,7 317 42,8   

18 24,6 78 50,5 138 59,7 198 43 258 61,9 318 32,4   

19 29 79 58,4 139 59,8 199 44,5 259 50,5 319 30,6   

20 28 80 52,1 140 58,7 200 48,1 260 50 320 31,4   

21 29,7 81 50,4 141 58,9 201 47,7 261 56,7 321 34,3   

22 18,4 82 51,1 142 60,8 202 47,4 262 61,4 322 34,8   

23 25,7 83 49,3 143 60 203 49 263 53,3 323 34,9   

24 28,5 84 50,5 144 59,1 204 48,3 264 53,2 324 30,2   

25 16,1 85 52,2 145 59,6 205 48,4 265 51,7 325 28,2   

26 14,2 86 45,9 146 59,6 206 47,7 266 54,2 326 32,2   

27 20,9 87 32,6 147 63 207 39,9 267 58,8 327 34   

28 26 88 35,9 148 60,7 208 45 268 68,3 328 31,9   

29 24,4 89 46,3 149 60,7 209 46 269 71,8 329 27   

30 26,3 90 55,1 150 57,9 210 47 270 60,7 330 27,3   

31 27,8 91 46,3 151 58,6 211 48,2 271 64,4 331 27,5   

32 26,8 92 50,3 152 58,1 212 46,6 272 58,3 332 26,6   

33 26,4 93 46,6 153 50,7 213 42,8 273 57,8 333 18,3   

34 25,6 94 57,0 154 56,6 214 47,4 274 55,8 334 20,3   

35 24,6 95 55,0 155 58,1 215 47,9 275 58,5 335 15,5   

36 27 96 54,0 156 55,9 216 47 276 61,8 336 15,7   

37 29 97 56,7 157 56,7 217 40 277 65,9 337 24   

38 24,5 98 58,1 158 57,8 218 42,6 278 63,7 338 22,6   

39 25,4 99 49,7 159 59,8 219 49,6 279 61,2 339 18   

40 28,2 100 46,9 160 63,3 220 44,6 280 59,9 340 25,5   

41 28 101 49,3 161 60,7 221 47,6 281 61,1 341 18,1   

42 29,7 102 48,4 162 56,3 222 36,5 282 65 342 18,3   

43 30,5 103 52,9 163 49,5 223 45,6 283 62,7 343 17   

44 31 104 49,6 164 48,4 224 39,7 284 68,2 344 25,7   

45 29 105 48,6 165 48,2 225 40,5 285 58,9 345 22   

46 25,4 106 52,6 166 48,1 226 47,9 286 59,9 346 32,7   

47 26,9 107 49,6 167 52,9 227 50,4 287 61,3 347 28,4   

48 26,2 108 51,0 168 51,6 228 49,9 288 69,9 348 22,1   

49 24,8 109 53,0 169 51,8 229 46,6 289 68,3 349 23,8   

50 26,9 110 56,0 170 52,1 230 44,7 290 63 350 20,5   

51 26,5 111 63,1 171 48,2 231 43,3 291 63,3 351 21,6   

52 28,4 112 67,4 172 53,9 232 45,1 292 57,1 352 15   

53 29,4 113 66,0 173 47,7 233 44,9 293 49,9 353 15,9   

54 27,2 114 79,0 174 41,4 234 47,4 294 58,5 354 15,9   

55 28,4 115 69,7 175 39 235 47,9 295 55,5 355 19,9   

56 34 116 69,6 176 45 236 47,7 296 57 356 21,3   

57 38,2 117 69,6 177 45,8 237 40,9 297 56,5 357 21,2   

58 34,9 118 70,1 178 45 238 46 298 56,8 358 22,1   

59 26,1 119 70,4 179 48,6 239 49,9 299 58,2 359 22,8   

60 27,7 120 64,4 180 45,9 240 48,2 300 63,4 360 20,9   
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RESULTADOS MENSUALES DEL ICTI PARA LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA 
CUENCA 

MES ICTI MES ICTI 

 enero 21  julio 47 

 febrero 28  agosto 46 

 marzo 46  septiembre 54 

 abril 59  octubre 60 

 mayo 62  noviembre 37 

 junio 51  diciembre 21 

 

 

FRECUENCIA MENSUAL DE DÍAS SEGÚN APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA EN LA 

COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA CUENCA 
MES MUY DESFAVORABLE DESFAVORABLE BUENO MUY BUENO ÓPTIMO 

enero 31 0 0 0 0 

febrero 23 5 0 0 0 

marzo 5 9 16 1 0 

abril 0 0 21 8 1 

mayo 0 0 11 20 0 

junio 0 14 14 2 0 

julio 0 27 4 0 0 

agosto 0 27 4 0 0 

septiembre 0 7 17 5 1 

octubre 0 2 13 16 0 

noviembre 7 20 3 0 0 

diciembre 30 1 0 0 0 
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RESULTADOS DIARIOS DEL ICTI PARA LA COMARCA GEOTURÍSTICA DEL PIEDE-
MONTE 

DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI 

1 -6 61 4 121 14 181 86 241 52 301 26 361 34 

2 18 62 4 122 14 182 66 242 72 302 50 362 26 

3 18 63 4 123 22 183 76 243 52 303 18 363 26 

4 6 64 6 124 30 184 72 244 52 304 22 364 -6 

5 -2 65 16 125 32 185 62 245 42 305 40 365 8 

6 -6 66 18 126 20 186 68 246 44 306 66   

7 12 67 18 127 56 187 70 247 52 307 50   

8 18 68 18 128 38 188 72 248 42 308 50   

9 6 69 34 129 36 189 80 249 40 309 42   

10 -6 70 14 130 38 190 66 250 44 310 56   

11 4 71 6 131 56 191 86 251 46 311 84   

12 4 72 26 132 22 192 86 252 44 312 72   

13 16 73 24 133 28 193 72 253 52 313 66   

14 26 74 24 134 22 194 70 254 52 314 24   

15 26 75 12 135 26 195 64 255 50 315 30   

16 26 76 20 136 30 196 66 256 62 316 26   

17 32 77 24 137 42 197 76 257 70 317 42   

18 26 78 12 138 26 198 86 258 52 318 32   

19 24 79 4 139 22 199 88 259 52 319 14   

20 22 80 6 140 36 200 86 260 52 320 4   

21 29 81 14 141 50 201 86 261 46 321 14   

22 18 82 16 142 60 202 88 262 52 322 14   

23 18 83 18 143 70 203 72 263 44 323 40   

24 18 84 24 144 56 204 70 264 32 324 62   

25 29 85 4 145 26 205 52 265 32 325 50   

26 18 86 22 146 58 206 52 266 32 326 54   

27 8 87 32 147 32 207 50 267 68 327 30   

28 -2 88 22 148 24 208 50 268 52 328 30   

29 28 89 48 149 34 209 62 269 50 329 32   

30 22 90 32 150 32 210 74 270 66 330 18   

31 32 91 44 151 56 211 66 271 50 331 30   

32 28 92 28 152 50 212 62 272 60 332 16   

33 32 93 38 153 22 213 62 273 62 333 34   

34 30 94 62 154 32 214 74 274 70 334 8   

35 26 95 28 155 34 215 68 275 44 335 18   

36 26 96 44 156 58 216 70 276 74 336 18   

37 26 97 68 157 58 217 70 277 70 337 20   

38 28 98 70 158 70 218 52 278 52 338 34   

39 14 99 68 159 84 219 50 279 32 339 14   

40 34 100 68 160 68 220 58 280 48 340 4   

41 30 101 70 161 70 221 70 281 32 341 -6   

42 34 102 68 162 86 222 72 282 50 342 18   

43 24 103 70 163 80 223 50 283 46 343 4   

44 22 104 32 164 86 224 74 284 56 344 24   

45 6 105 32 165 86 225 52 285 68 345 14   

46 10 106 40 166 70 226 40 286 52 346 32   

47 16 107 42 167 72 227 38 287 52 347 44   

48 22 108 22 168 76 228 44 288 62 348 40   

49 26 109 22 169 76 229 32 289 68 349 30   

50 24 110 34 170 88 230 36 290 68 350 36   

51 32 111 34 171 72 231 68 291 52 351 34   

52 30 112 50 172 72 232 72 292 60 352 6   

53 32 113 16 173 72 233 74 293 28 353 14   

54 26 114 14 174 72 234 76 294 48 354 8   

55 14 115 34 175 84 235 62 295 28 355 2   

56 36 116 58 176 72 236 50 296 24 356 -2   

57 22 117 28 177 72 237 24 297 30 357 4   

58 24 118 34 178 70 238 24 298 54 358 20   

59 34 119 14 179 62 239 38 299 40 359 34   

60 4 120 36 180 74 240 52 300 20 360 22   

 

 

 

 
 

 



Climatología del turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alfredo Millán López. Grupo Geoclima 

Página | 463  

Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Geografía. 2017 

RESULTADOS MENSUALES DEL ICTI PARA LA COMARCA GEOTURÍSTICA DEL PIE-
DEMONTE 

MES ICTI MES ICTI 

 enero 16  julio 71 

 febrero 17  agosto 56 

 marzo 26  septiembre 50 

 abril 34  octubre 47 

 mayo 42  noviembre 38 

 junio 69  diciembre 19 

 

FRECUENCIA MENSUAL DE DÍAS SEGÚN APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA EN LA 

COMARCA GEOTURÍSTICA DEL PIEDEMONTE 
MES MUY DESFAVORABLE DESFAVORABLE BUENO MUY BUENO ÓPTIMO 

enero 31 0 0 0 0 

febrero 27 1 0 0 0 

marzo 18 22 0 0 0 

abril 8 12 2 8 0 

mayo 13 10 7 1 0 

junio 1 2 3 6 18 

julio 0 0 4 12 15 

agosto 2 6 9 7 7 

septiembre 0 12 13 5 0 

octubre 7 8 9 6 1 

noviembre 11 11 5 3 0 

diciembre 31 0 0 0 0 
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RESULTADOS DIARIOS DEL ICTI PARA LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA SIE-
RRA 

DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI DÍA ICTI 

1 1,3 61 12,7 121 14,7 181 75,3 241 54,0 301 13,3 361 3,3 

2 -1,3 62 8,7 122 16,7 182 72,0 242 62,7 302 9,3 362 4,0 

3 -0,7 63 0,0 123 16,7 183 68,0 243 62,7 303 -2,7 363 1,3 

4 2,7 64 1,3 124 18,0 184 67,3 244 53,3 304 2,7 364 2,7 

5 2,0 65 0,7 125 18,7 185 62,0 245 55,3 305 2,7 365 4,7 

6 5,3 66 4,0 126 16,7 186 72,0 246 61,3 306 16,7   

7 2,0 67 14,0 127 18,7 187 68,0 247 56,7 307 10,7   

8 4,7 68 16,7 128 14,7 188 73,3 248 52,0 308 16,0   

9 6,0 69 12,0 129 18,0 189 70,0 249 45,3 309 2,7   

10 9,3 70 12,0 130 18,7 190 68,0 250 39,3 310 14,7   

11 14,0 71 13,3 131 22,7 191 77,3 251 45,3 311 13,3   

12 10,0 72 12,0 132 28,7 192 77,3 252 45,3 312 5,3   

13 10,0 73 15,3 133 28,7 193 73,3 253 41,3 313 4,7   

14 4,7 74 17,3 134 21,3 194 67,3 254 50,7 314 12,7   

15 5,3 75 17,3 135 32,0 195 72,0 255 45,3 315 18,0   

16 8,7 76 13,3 136 31,3 196 72,7 256 45,3 316 6,7   

17 10,0 77 17,3 137 33,3 197 68,0 257 42,0 317 8,7   

18 9,3 78 12,0 138 41,3 198 73,3 258 42,0 318 8,7   

19 5,3 79 17,3 139 40,7 199 62,0 259 49,3 319 4,0   

20 19,3 80 12,0 140 36,7 200 72,7 260 49,3 320 6,0   

21 19,3 81 14,0 141 33,3 201 80,0 261 51,3 321 16,0   

22 2,0 82 6,7 142 21,3 202 87,3 262 48,0 322 13,3   

23 1,3 83 14,0 143 21,3 203 81,3 263 40,0 323 -0,7   

24 12,0 84 12,0 144 26,0 204 76,0 264 32,0 324 2,7   

25 10,0 85 9,3 145 29,3 205 76,0 265 36,0 325 4,7   

26 1,3 86 1,3 146 33,3 206 73,3 266 31,3 326 1,3   

27 4,0 87 4,7 147 42,0 207 78,0 267 30,7 327 12,0   

28 -0,7 88 1,3 148 50,7 208 76,7 268 42,0 328 5,3   

29 4,0 89 1,3 149 49,3 209 84,0 269 37,3 329 12,7   

30 4,7 90 14,7 150 48,7 210 88,0 270 38,0 330 5,3   

31 4,7 91 16,7 151 45,3 211 88,0 271 35,3 331 8,7   

32 5,3 92 12,7 152 48,0 212 83,3 272 39,3 332 10,0   

33 5,3 93 9,3 153 58,0 213 81,3 273 34,0 333 -2,7   

34 4,0 94 19,3 154 60,0 214 79,3 274 39,3 334 4,7   

35 2,0 95 25,3 155 54,7 215 84,0 275 22,0 335 -2,0   

36 4,7 96 16,7 156 48,7 216 79,3 276 8,7 336 -4,7   

37 6,0 97 16,7 157 47,3 217 76,7 277 16,0 337 9,3   

38 4,0 98 19,3 158 51,3 218 78,7 278 29,3 338 4,0   

39 14,0 99 16,7 159 45,3 219 89,3 279 31,3 339 -0,7   

40 12,7 100 10,0 160 36,0 220 74,0 280 25,3 340 0,7   

41 14,0 101 7,3 161 46,0 221 61,3 281 15,3 341 0,7   

42 18,7 102 13,3 162 60,0 222 45,3 282 10,0 342 1,3   

43 19,3 103 17,3 163 68,0 223 68,0 283 18,7 343 6,0   

44 22,7 104 11,3 164 65,3 224 64,7 284 8,0 344 9,3   

45 4,0 105 14,7 165 60,0 225 70,0 285 3,3 345 12,0   

46 4,0 106 14,0 166 67,3 226 71,3 286 16,7 346 10,7   

47 12,0 107 6,7 167 48,0 227 72,0 287 18,7 347 10,7   

48 14,0 108 9,3 168 64,0 228 66,7 288 19,3 348 8,7   

49 5,3 109 12,7 169 68,0 229 64,7 289 13,3 349 20,7   

50 12,7 110 10,7 170 66,0 230 54,0 290 1,3 350 17,3   

51 3,3 111 20,0 171 64,0 231 61,3 291 11,3 351 5,3   

52 2,7 112 13,3 172 64,7 232 71,3 292 7,3 352 5,3   

53 10,7 113 17,3 173 68,0 233 66,7 293 -2,7 353 6,0   

54 4,7 114 24,0 174 68,0 234 68,7 294 -1,3 354 4,7   

55 6,0 115 24,7 175 62,0 235 73,3 295 -4,0 355 1,3   

56 12,0 116 34,7 176 68,0 236 63,3 296 1,3 356 1,3   

57 16,7 117 42,0 177 68,0 237 57,3 297 14,0 357 9,3   

58 4,7 118 28,7 178 57,3 238 66,7 298 12,0 358 17,3   

59 6,0 119 21,3 179 58,7 239 67,3 299 18,7 359 20,0   

60 4,7 120 21,3 180 68,0 240 62,7 300 12,7 360 5,3 
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RESULTADOS MENSUALES DEL ICTI PARA LA COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA 
SIERRA 

MES ICTI MES ICTI 

 enero 6  julio 74 

 febrero 9  agosto 68 

 marzo 10  septiembre 44 

 abril 18  octubre 13 

 mayo 29  noviembre 8 

 junio 59  diciembre 6 

 

FRECUENCIA MENSUAL DE DÍAS SEGÚN APTITUD CLIMÁTICO-TURÍSTICA EN LA 

COMARCA GEOTURÍSTICA DE LA SIERRA 
MES MUY DESFAVORABLE DESFAVORABLE BUENO MUY BUENO ÓPTIMO 

enero 31 0 0 0 0 

febrero 28 0 0 0 0 

marzo 31 0 0 0 0 

abril 27 3 0 0 0 

mayo 20 10 1 0 0 

junio 1 7 18 4 0 

julio 0 0 10 6 15 

agosto 0 2 10 13 6 

septiembre 1 21 7 1 0 

octubre 28 3 0 0 0 

noviembre 30 0 0 0 0 

diciembre 31 0 0 0 0 
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