
 

 
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN  MADRID 

 
 
AVANCE CLIMATOLÓGICO DE LA  PRIMAVERA 2015 EN LA CO MUNIDAD DE MADRID 
 
-TEMPERATURA: 
 
   En lo relativo a las temperaturas en la primavera (periodo marzo-mayo) en la comunidad de Madrid 
han sido muy superiores a sus valores normales (periodo de referencia 1981-2010), siendo una 
primavera muy cálida,  en Retiro es una de las primaveras más cálidas de la serie de datos, siendo 
igual a la de 1997. 
 
   Los tres meses de la primavera han sido cálidos,  sobre todo mayo donde las anomalías superaron 
los 3º C en muchos observatorios, en abril que también fue muy cálido las anomalías  superaron los  
2º C. 
 
   El  episodio de temperaturas altas más significativo de la primavera,  fue  el 13 mayo, en el que se 
registraron efemérides de Temperatura en muchos observatorios, como   en Retiro se registraron  
35.5º C, en Barajas 36.5º C, en Torrejón de Ardoz 36.9 º C y en Getafe 36.2º C y la temperatura 
mínima más baja de la primavera se ha registrado en Navacerrada el día 5 de marzo con -7.6 º C 
 
  Los quince primeros días de junio  han sido muy cálidos en el área metropolitana, siendo el día más 
caluroso el día 7, este día se registraron  34.1 º C en Retiro, en cambio esta quincena ha sido cálida en 
Navacerrada. 
 
-PRECIPITACIÓN : 
 
   En cuanto a la distribución geográfica de las precipitaciones de la primavera (periodo marzo-mayo)  
estas han sido muy inferiores a los valores normales, siendo una primavera muy  seca. 
 
  Tanto los meses de marzo y abril fueron húmedos en Retiro, terminando con un mes de mayo 
extremadamente seco,  en cambio en Navacerrada marzo fue seco,   abril normal,  terminando con un 
mes de mayo, que ha sido extremadamente seco en la mayoría de los observatorios. 
 
  De las precipitaciones registradas en la primera quincena del mes de junio destacar las 
precipitaciones de origen tormentoso del día 11, donde en 10 minutos, en Retiro se registraron  7.4 
l/m²,  en Navacerrada 9.6 l/m², en Barajas 15.5 l/m², en Torrejon de Ardoz 10.4, en el Alto de los 
Leones 13.6 l/m². 
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