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OBSERVACIONES TECNICAS1

Las tormentas son fenómenos típicos en primavera y verano en amplias zonas del interior Peninsular, en su 
gran mayoria asociadas a inestabilidad convectiva, el aire cálido que se va generando durante el día en capas 
bajas de la atmosfera junto con otros factores, favorecen el desarrollo de cumulonimbos que dan lugar a tor-
mentas que se suelen producir sobre todo durante las tardes e ir acompañadas de abundante actividad eléctrica 
y rachas de viento.

El día 30 de agosto de 2015 quedará en el recuedo para todos los Ribereños, Aranjuez sufrió los efectos de 
una de las peores tormentas  que se recuerdan produciendo cuantiosos daños y desperfectos.

Durante la tarde del día 30 de agosto de 2015, se produjo el desarrollo de un sistema convectivo en el interior de 
la Península (tormentas altamente organizadas) con eje noroeste sureste, afectando principalmente a amplias 
zonas de Castlla la Mancha y Comunidad de Madrid, que dio lugar a una línea de turbonada con movimiento 
suroeste noreste, produciendo tiempo adverso en superficie.
La tormenta que afectó a la localidad de Aranjuez, pudo tratarse de un REVENTON O FRENTE DE RACHA. 
Probablemente los topes de las celulas convectivas pudieron alcanzar alturas entre los 16 y 20 km y las rachas 
de viento aproximarse a los 100km/h. El ciclo de vida de estas tormentas suele ser más largo que el de las tor-
mentas ordinarias y producir tiempo adverso .

La explicación de las fuertes rachas de vientos la encontramos en un diagrama termodinámico. Se observa  que 
el día 30 de agosto (radiosondeo de Madrid) existen algunos estratos bastante secos en distintas capas de la 
atmósfera “Líneas negras separadas”, esto da lugar a la evaporación, al enfriamiento del aire y por densidad al 
desplome del mismo,  lo que se traduce en fuertes corrientes de aire descendentes.

La línea de turbonada avanzó de suroeste a noreste alcanzando a última hora de la tarde noche la provincia 
de Zaragoza, en su desplazamiento produjo numeroso desperfectos en la poblacion de Aranjuez a cusa de las 
fuertes rachas de viento, fueron dañados 1.436 árboles, igualmente se produjeron numerosos daños estructur-
ales a lo largo y ancho de la población.



RAYOS PERIODO 17:10 H - 22:00 H3

IMAGENES DE SATELITE2



Fotografías: Iván Torresano García. Ontígola.

VISTA DE LA TORMENTA DESDE LA POBLACION DE ONTIGOLA SUR-SUROESTE4



DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA EN ARANJUEZ Y JARDINES5
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