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C.1.  INTRODUCCIÓN. 

Uno de los más valiosos avances en la evolución de la edificación debe ser trabajar con las 

fuerzas de la naturaleza y no en contra de ellas, aprovechando sus potencialidades para crear 

unas condiciones de vida adecuadas. Por ello, aquellas estructuras que, en un entorno 

determinado, reducen tensiones innecesarias aprovechando todos los recursos naturales que 

favorecen el confort humano, se califican como “climáticamente equilibradas”. 

Se puede conseguir un edificio confortable y con un  bajo coste de mantenimiento reduciendo la 

necesidad de acondicionamiento mecánico. Para ello es necesario estudiar las circunstancias 

climáticas y aplicar las conclusiones a una estructura específica localizada en un determinado 

entorno. 

El proceso constructivo de una vivienda climáticamente equilibrada puede dividirse en cuatro 

etapas, siendo la última de las cuales la expresión arquitectónica, y ésta debe estar precedida 

por el estudio de las variables climáticas, biológicas y tecnológicas. 

La primera etapa sería el análisis de los datos climáticos del lugar escogido. El segundo paso 

será realizar una evaluación de las incidencias del clima en términos fisiológicos. En tercer 

lugar, se analizará la solución tecnológica adecuada para cada problema de confort climático. 

En un estadio final, dichas soluciones deberán combinarse de acuerdo con su importancia en 

una unidad arquitectónica. 

Por todo lo anteriormente expuesto se considera de gran importancia mostrar las principales 

características climatológicas del entorno en el que se encuentra el edificio objeto del presente 

proyecto, concretamente en la localidad de Mataró, situada en la costa este del mar 

Mediterráneo y cuyo clima es fundamentalmente mediterráneo. 

 

C.2. EL CLIMA MEDITERRÁNEO. 

El clima mediterráneo es una variedad del clima subtropical, que se caracteriza por sus 

inviernos húmedos y templados; y los veranos secos y calurosos. Aunque la principal 

característica de este clima es la presencia de un periodo de uno o varios meses de sequía, 

seguido de otro periodo de lluvias torrenciales y una amplitud de más de 15ºC, mayores al clima 
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subtropical típico. El nombre lo recibe del Mar Mediterráneo, cuyas zonas ribereñas son las más 

representativa del clima, pero está presente en otras zonas del planeta. 

 

Fig. C.1.-El clima Mediterráneo en el mundo 

El clima se da en las latitudes medias de las fachadas oeste de los continentes, tanto del 

hemisferio norte como del sur: en los países que rodean al Mar Mediterráneo, Sudáfrica, Chile, 

California, o Australia. Países como España, Grecia, Italia, Turquía, Marruecos, Argelia, o Italia 

son ejemplos de este tipo de clima, especialmente atractivo a nivel turístico debido a las 

temperaturas cálidas y a la escasez de precipitaciones durante los meses estivales. 

Se encuentra situado en una zona de transición entre el clima templado y cálido. Estas dos 

áreas tienen una vegetación claramente diferenciada que sigue los paralelos 35°N y S de la 

Tierra. 

El clima mediterráneo también es un clima con lluvias estacionales. Pero su distribución es la 

inversa a la del clima tropical. No llueve en verano, lo que genera un gran estrés hídrico. Por 

otro lado, los meses de invierno puede llegar a helar. Las precipitaciones anuales son 

intermedias entre las de los climas templado y tropical y las del clima subtropical (oscilan entre 

los 250 y 800 mm generalmente).  
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C.3. DATOS METEOROLÓGICOS DE MATARÓ. 

A continuación se adjuntan una serie de tablas y gráficos extraídos del METEOCAT en los que 

se especifican las principales variables meteorológicas de Mataró: 

 T media 
(ºC) 

Media T 
máx. 

diarias 
(ºC) 

Media T 
mín. 

diarias 
(ºC) 

Prec. 
mensual 

(mm) 

Prec- 
mensual 

máx en un 
día (mm) 

Nº días 
prec 

HR media 
(%) 

Media 
mensual 
velocidad 

viento 
(m/s) 

Dirección 
dominante 

viento 

Enero 10.0 14,9 6,1 26,2 17,8 5 64 2,2 NW 
Febrero 9.4 13,9 5,9 97,4 26,4 10 73 1,9 NW 
Marzo 12,7 17,7 8,7 22,6 16,0 4 78 1,5 NW 
Abril 14,8 19,8 10,4 17,4 10,2 6 72 1,8 SW 
Mayo 18,4 23,0 14,4 32,2 15,0 9 77 1,7 SW 
Junio 24,8 29,5 20,3 0,0 0,0 0 70 1,4 SW 
Julio 26,2 30,9 21,9 0,6 0,4 2 70 1,5 SW 

Agosto 27,7 32,8 22,8 35,6 19,6 1 64 1,4 SW 
Septiembre 21,9 26,9 17,9 132,8 40,8 10 74 1,5 NW 

Octubre 17,0 21,7 13,5 103,8 29,2 13 76 1,5 NW 
Noviembre 14,5 19,7 10,9 27,6 14,4 d.i. 78 1,3 NW 
Diciembre 10,6 16,2 7,10 49,2 24,2 d.i. 73 1,5 NW 

Año 17,4 22,3 13,4 545,4 40,8 d.i. 73 1,6 SW 
 

Tabla C.1.- Principales parámetros meteorológicos mensuales. 
 
 

 
Fig. C.2.- Temperaturas mínimas y máximas absolutas 
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Fig. C.3.- Temperaturas mínimas y máximas  

Fig. C.4.- Precipitación mensual y temperatura media 

Fig. C.5.- Rosa de los vientos Fig. C.6.- Velocidad media del viento 


