DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MADRID
AVANCE CLIMATOLÓGICO DEL VERANO DE 2015 EN LA COMUNIDAD DE MADRID

-TEMPERATURA:
En lo relativo a la temperatura, el verano (periodo junio-agosto) del 2015 en la comunidad de
Madrid, ha sido Extremadamente cálido, en Navacerrada, Barajas, y Torrejón de Ardoz ha sido muy
cálido, tanto en Retiro como en Getafe ha sido el verano más cálido de toda la serie de datos que se
dispone; las temperaturas medias del verano han estado de media 2.0 º C por encima de sus valores
normales (periodo de referencia 1981-2010).
El mes de julio ha sido el más cálido de toda la serie de datos que se dispone en todos los
observatorios, las anomalías de las temperaturas medias fueron superiores a 4º C en Retiro y en
Getafe; junio fue también muy cálido y se registraron nuevas efemérides de temperatura el día 29, en
Retiro se registraron 39.3 º C, en Barajas 40.0º C, y en Colmenar Viejo 36.0 º C; y por último agosto
ha sido normal en Retiro y cálido en Getafe, Cuatro Vientos y Barajas
La temperatura más alta registrada en el Retiro este verano fue de 39.6 º C el 6 de Julio, y la
temperatura mínima fue de 11.6º C el día 15 de junio.
Respecto a las temperaturas más elevadas del verano, estas se registraron el 6 de julio con 42.0 º C
en Aranjuez, el valor mínimo se observó en Navacerrada que llegó a registrar 2.3 º C el día 14 de
junio.
La primera quincena del mes de septiembre ha resultado en su conjunto cálida, en Navacerrada y
Getafe ha sido normal.
-PRECIPITACIÓN:
En cuanto a la precipitación, el verano (periodo junio-agosto) de 2015, en la comunidad de Madrid
debido a la distribución irregular de las tormentas, ha sido húmedo en Torrejón de Ardoz, Retiro y
Cuatro Vientos, muy húmedo en Barajas, normal en Navacerrada y seco en Getafe.
Junio fue normal en Navacerrada, húmedo en Cuatro Vientos, muy húmedo en Barajas y Retiro, y
extremadamente húmedo en Torrejón de Ardoz, a destacar las precipitaciones en 10 minutos del día
11, así en Navacerrada se registraron 9.6 l/m ², en Barajas 15.5 l/m ², en Torrejón de Ardoz 10.4 l/m
², en Retiro 7.4 l/m ² , y en Cuatro Vientos 7.6 l/m ².
Julio fue seco en la mayoría de los observatorios, excepto en Navacerrada que fue normal;
El mes de agosto resulto seco en Retiro mientras que en Navacerrada ha resultado muy húmedo, las
precipitaciones se concentraron en torno a las tormentas del día 22, en el que destaca Pozuelo de
Alarcón donde se registraron 10.2 l/m² en 10 minutos y en San Sebastián de los Reyes 6.8 l/m², y en
las tormentas del día 30 de agosto destacar Cuatro Vientos donde se registraron 6.9 l/m² en 10
minutos y en Valdemorillo 9.8 l/m² en 10 minutos, y por último en las tormentas de los últimos días
del mes destacar los 7.2 l/m ² en 10 minutos en Navacerrada y en Rascafría del día 31.

En la primera quincena del mes de septiembre en el Observatorio de Retiro se han registrado 2.4
l/m ² , en el observatorio de Cuatro Vientos se han registrado 9.1 l/m ², en Getafe se ha registrado
esta quincena 9.2 l/m ², y en el observatorio de Navacerrada este mes de setiembre se han registrado
14.4 l/m ².

