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LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA INFORMA:
1.- Fenómeno meteorológico: Precipitaciones intensas y tormentas
2.- Ámbito geográfico: Sur y tercio este peninsulares y Baleares
3.- Comienzo de la situación: Hoy día 27
4.- Duración: Hasta el sábado 29
5.- Grado de probabilidad: Muy probable (70-90%).
6.- Descripción de la situación meteorológica: Una depresión aislada en niveles altos que
se encuentra situada en el Atlántico al suroeste de Portugal se irá desplazando en los próximos
días por el Golfo de Cádiz, Mar de Alborán y litoral mediterráneo peninsular hasta abandonar
probablemente nuestro territorio por Cataluña el próximo domingo. Su influencia, unida a la
circulación de vientos húmedos en superficie, provocará precipitaciones intensas.
Hoy jueves se esperan precipitaciones localmente fuertes y en ocasiones acompañadas de
tormentas en las provincias del suroeste peninsular y área de Estrecho y también en el sur de
la Comunidad Valenciana y de Baleares. Mañana viernes, las precipitaciones más intensas se
producirán ya de madrugada en las zonas próximas al Mar de Alborán donde probablemente
serán muy fuertes (de 30 a 50 mm/hora) y con tormentas, extendiéndose hacia el Sureste
Peninsular. Con menor intensidad se espera que se produzcan también en casi toda la mitad
sur de la Península. Para el sábado se espera que las precipitaciones más intensas se
produzcan en el Levante, Cataluña y Baleares, tendiendo a remitir a lo largo del domingo.
7.- Notificación de actualizaciones futuras o de finalización: AEMET emitirá un nuevo Aviso
Especial el viernes, día 28 y recomienda un seguimiento más detallado y actualizado de esta
situación atmosférica a través de sus predicciones y avisos de fenómenos adversos. Todo ello
puede consultarse en la página web: www.aemet.es
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