Delegación Territorial en Madrid
Sección de Climatología

Las características climáticas del verano 2021 en la Comunidad de Madrid:
-TEMPERATURA:
El verano 2021 (periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2021), en la
Comunidad de Madrid, ha tenido un carácter CALIDO, con una temperatura media de 23.2 º C, valor
que queda 0.6 º C, por encima de la media de esta estación (periodo de referencia 1981-2010). La
temperatura media de las máximas ha sido 30.9º C con una anomalía de 0.5º C, y la temperatura
media de las mínimas ha sido 15.6 º C, fueron 0.8 º C superiores a lo normal, resultando así estas
últimas, muy cálidas.

Serie de temperaturas medias en Madrid en el trimestre junio-julio-agosto (1961- 2021)

La temperatura media durante el mes de JUNIO en la Comunidad de Madrid fue de 20.7 º C, y tuvo
una anomalía de +0.2º C, con un carácter NORMAL. Las temperaturas máximas más altas se
registraron el día 9, día en el que se superaron los 35º C en diferentes puntos de la comunidad, como
los 35.7º C en Alcalá de Henares, 35.5º C en Aranjuez, y 35.0 º C en Getafe y Cuatro Vientos. La
temperatura más alta registrada en la Comunidad de Madrid en el mes de junio, fue los 35.9 º C
registrados en Tielmes el día 9, y la temperatura mínima más baja fue los 2.9 º C registrados en
Rascafría el día 24; en Retiro se registró la temperatura máxima del mes de 33.1 º C el día 9, y la
temperatura mínima de 12.4 º C el día 21.
JULIO fue NORMAL, con una temperatura media en la Comunidad de Madrid de 23.7 º C, y una
anomalía de la temperatura de -0.2 º C. Las temperaturas máximas más altas se registraron el día 11,
día en el que se superaron los 40.0 º C en diferentes puntos de la comunidad, como los 40.2 º C
registrados en Alcalá de Henares, 41.3º C en Aranjuez, 40.5 º C en Barajas, y 40.9 º C en Tielmes.
La temperatura más alta registrada en la Comunidad de Madrid en el mes de julio, fue los 41.5 º C
registrados en Arganda del Rey el día 11, y la temperatura mínima más baja fue los 2.7 º C
registrados en Navacerrada el día 13; en Retiro se registró la temperatura máxima del mes de 38.0 º C
el día 11, y la temperatura mínima de 13.2 º C el día 7
AGOSTO fue MUY CALIDO, con una temperatura media en la Comunidad de Madrid de 25.3 º C,
y una anomalía de la temperatura de +1.9 º C. A mediados del mes de agosto, hubo una intensa ola
de calor entre los días 11 al 15, siendo el día 14 cuando se registraron las temperaturas máximas más
elevadas, las cuales supusieron nuevas efemérides para muchos observatorios, como los 42.7 º C de
Barajas, 42.8 º C en Torrejón de Ardoz, 42.6 º C en Getafe, 42.2º C en Cuatro Vientos, 40.7 º C en
Retiro; también se registraron este día 14, temperaturas mínimas muy altas, que fueron efemérides
como los 26.1 º C registrados en Retiro y los 26.6 º C registrados en Getafe. La temperatura más alta
registrada en la Comunidad de Madrid en el mes de agosto, fue los 43.3 º C registrados en Arganda
del Rey el día 14, y la temperatura mínima más baja fue los 4.5 º C registrados en Navacerrada el día
1; en Retiro se registró la temperatura mínima de 13.5 º C el día 1

-PRECIPITACIÓN:
El verano 2021 en la Comunidad de Madrid, ha sido en su conjunto HUMEDO, con una
precipitación media de 69.0 mm, valor que representa el 131 % del valor medio del trimestre, según
el periodo de referencia 1981-2010.

Serie de precipitaciones medias en Madrid en el trimestre junio- julio-agosto (1961-2021)

JUNIO fue en su conjunto HUMEDO, con una precipitación media en la Comunidad de Madrid de
37.9 l/m², valor que representa un 135% de su valor de referencia, fue el mes de junio más húmedo de
este siglo. Las mayores precipitaciones en 24 horas, fueron el día 17, en El Alto los Leones con 55.0
l/m², en Valdemorillo con 38.8 l/m², en Rascafría con 34.2 l/m², en Navacerrada con 35.8 l/m², y el
día 16 de junio con 41.3 l/m² en Torrejón de Ardoz, y 33.4 l/m² en Retiro, en este último observatorio
fue el 5º mes de junio más húmedo de la serie, que comienza en 1920. También las precipitaciones
más intensas en 10 minutos, se registraron en las tormentas del día 17 en el Alto los Leones con 15.2
l/m², el día 16 en Torrejón de Ardoz con 15.0 l/m² y granizo, este día el 16 de junio en Retiro se
registraron 13.2 l/m² en 10 minutos, y granizo, y el día 18 en Rascafría se registraron 9.2 l/m².
JULIO fue en su conjunto SECO, con una precipitación media en la Comunidad de Madrid de 6.1
l/m², valor que representa un 53% de su valor de referencia. Las mayores precipitaciones en 24
horas, fueron el día 31 de Julio en Alcalá de Henares con 21.8 l/m², este día también se registraron en
10 minutos en esta estación 7.6 l/m², y el día 25 de julio con 9.3 l/m² en Getafe, 8.8 l/m² en Rascafria,
8.2 l/m² en Colmenar Viejo, y 6.0 l/m² en Retiro.

AGOSTO ha sido en su conjunto MUY HÚMEDO, con una precipitación media en la Comunidad
de Madrid de 25.0 l/m², valor que representa un 195% de su valor de referencia. Las mayores
precipitaciones diarias se registraron en las tormentas del día 31 de agosto, como los 80.8 l/m²
registrados en el Alto los Leones, 65.8 l/m² en Navacerrada, 49.0 l/m² en Rascafría, 43.0 l/m² en
Alpedrete, y 32.5 l/m² en Retiro, a destacar la precipitación de este día en Alcalá de Henares, cuando
se registraron 9.2 l/m² en 10 minutos.

Se utilizan como valores de referencia en la Comunidad de Madrid, los valores medios calculados con las
rejillas mensuales y anuales para el territorio peninsular español, descritas en las notas técnicas 31 y 32 de
AEMET (periodo de referencia: 1981-2010). Este cambio de metodología puede dar lugar a algunas
diferencias con los resultados que se obtenían anteriormente

AEMET.: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

