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LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA INFORMA:
1.- Fenómeno meteorológico: Temporal de nieve y ola de frío.
2.- Ámbito geográfico: Península y Baleares, con mayor adversidad en Cataluña.
3.- Comienzo de la situación: Mañana, viernes, a partir de la tarde.
4.- Duración: Probablemente hasta el miércoles, día 27.
5.- Grado de probabilidad: Muy probable (70-90%)
6.- Descripción de la situación meteorológica: Circulación atlántica que está afectando a
buena parte de la Península, con varios frentes consecutivos y que a partir de la tarde del
viernes interactuará con una entrada de aire continental, seca y muy fría. El resultado será un
brusco descenso de la temperaturas y, por lo tanto, de la cota de nieve. Se producirán nevadas
en buena parte de la mitad norte peninsular, incluso en cotas relativamente bajas,
especialmente en Cataluña, durante la primera mitad del sábado, y en el área Cantábrica
oriental, entre el sábado y el martes; en ambas zonas serán probablemente intensas. En el
este de Andalucía y zonas altas de Mallorca también se prevén pero serán de menor cuantía.
Las temperaturas máximas, a partir del sábado, serán inferiores a 5ºC en amplias zonas de la
Península, e incluso inferiores a 0ºC en zonas altas, sobre todo en Pirineos donde
probablemente no superarán los -5ºC. Las mínimas también serán muy bajas, con heladas
moderadas (inferiores a -4 ºC) en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular e incluso
localmente fuertes (menores de -10 ºC) en zonas altas. En los litorales del norte y noreste y en
el valle del Ebro se podrán registrar heladas débiles.
El viento de componente Norte arreciará entre el sábado y el lunes en la Península y Baleares.
Será más fuerte en durante el fin de semana en el valle del Ebro, Ampurdán y Baleares con
rachas que podrán superar los 80 km/h. Esto dará lugar a una sensación térmica de frío con
temperaturas aparentemente más bajas a la indicada por los termómetros.
El estado de la mar será también adverso en zonas de los litorales de Andalucía, Ceuta,
Cataluña y Baleares.
Aunque el tiempo inestable va a continuar buena parte de la próxima semana, a partir del
miércoles, día 27, tienden a suavizarse las temperaturas, por lo que el episodio de tiempo
adverso probablemente finalice este día.
7.- Notificación de actualizaciones futuras o de finalización: AEMET 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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