DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MADRID
AVANCE CLIMATOLÓGICO DEL VERANO DE 2018 EN LA COMUNIDAD DE MADRID

-TEMPERATURA:
En lo relativo a la temperatura, el verano (periodo junio-agosto) del 2018 en la comunidad de
Madrid ha sido muy cálido en Retiro, y cálido en Navacerrada y el resto de observatorios.
De los tres meses del verano, agosto ha sido el más cálido. El día 3 de agosto se registraron
efemérides de temperatura máxima, en Cuatro Vientos de 40.8ºC, y en Getafe de 40.8 º C. También
se registraron efemérides de temperatura máxima de las mínimas el día 3 en Retiro de 25.9 º C, y en
Navacerrada de 21.2ºC. Las temperaturas medias de agosto también fueron efemérides en los
observatorios de Getafe y Cuatro Vientos.
La temperatura más alta registrada en el Retiro este verano fue de 39.9 º C el 3 de agosto, y la
temperatura mínima fue de 10.5º C el día 6 de junio.
Respecto a las temperaturas más elevadas del verano, estas se registraron el 3 de agosto con 42.2 º
C en Ciudad Universitaria, el valor mínimo se observó en Navacerrada que llegó a registrar 1.8 º C el
día 5 de junio.
La primera quincena del mes de septiembre ha resultado muy cálida.
-PRECIPITACIÓN:
En cuanto a la precipitación, el verano (periodo junio-agosto) de 2017, en la comunidad de Madrid
ha sido seco, en el caso de Torrejón de Ardoz ha sido húmedo; tanto los meses de julio como de
agosto han sido muy secos, junio en cambio fue normal en cuanto precipitaciones. En junio las
precipitaciones se concentraron en torno al día 2 y se registraron en 10 minutos, en Alcalá de
Henares 9.6 l/m², en el Alto los Leones 9.0 l/m², y 8.2 l/m² en Pozuelo de Alarcón; en Julio apenas
se registraron precipitaciones. Y en agosto a destacar los 11.6 l/m² registrados en 10 minutos en la
base aérea de Cuatro Vientos, el día 6, junto con granizo.
En la primera quincena del mes de septiembre se han registrado pocas precipitaciones, a destacar
las intensas precipitaciones del día 12, en Alcalá de Henares en donde se registraron en 10 minutos
8.4 l/m², y las del día 8 en Robledo de Chavela donde se registraron 8.5 l/m² en 10 minutos.

