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1. INTRODUCCIÓN

El propósito de esta colaboración es determinar para cada capital de provincia espa-
ñola, el periodo de siete, quince y treinta días consecutivos con las temperaturas más
bajas, estudiándose por separado las temperaturas diurnas y las nocturnas. Para ello se
ha hallado la temperatura media de las máximas, a las que en este trabajo se asimilan
con las temperaturas diurnas, y de las mínimas, a las que se considera como temperatu-
ras nocturnas, para cada día comprendido entre el uno de diciembre y el veintiocho de
febrero, utilizando en el cálculo los datos de los años 1971 a 2010. Una vez calculados
los valores medios diarios, se han obtenido los valores medios para periodos de siete
(semana), quince (quincena) y treinta días (mes) consecutivos, para a continuación deter-
minar la semana, quincena y mes más fríos del año, tanto para las temperaturas diurnas
(máximas) como para las nocturnas (mínimas).

Este trabajo se complementa con el publicado en el calendario meteorológico del año
2010, titulado ‘Los días más cálidos del año’ en el que usando la misma metodología
se determinaban la semana, quincena y mes más cálidos del año.

Si bien se ha procurado utilizar en el estudio las capitales de provincia, y los datos del
periodo 1971 a 2010, no siempre ha sido posible, como puede verse analizando el cua-
dro 1 con la relación de estaciones utilizadas en el artículo.
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2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados se muestran por provincias, pero a la hora de interpretarlos hay que
tener en cuenta que no se trata de valores aplicables a toda la provincia, sino sólo a la
estación analizada, normalmente la capital de la provincia, ya que factores como la alti-
tud, la cercanía a cursos de agua, la orografía, la distancia al mar, la naturaleza del terre-
no, etc., influyen notablemente en la temperatura. Las estaciones empleadas en el artícu-
lo son las que figuran en el cuadro 1.

Para cada una de las estaciones del estudio se ha determinado:

• La semana con temperaturas diurnas más frías y el promedio de las mismas
• La semana con temperaturas nocturnas más frías y el promedio de las mismas
• La quincena con temperaturas diurnas más frías y el promedio de las mismas
• La quincena con temperaturas nocturnas más frías y el promedio de las mismas
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• El mes con temperaturas diurnas más frías y el promedio de las mismas
• El mes con temperaturas nocturnas más frías y el promedio de las mismas

Los resultados se presentan en forma de mapas, uno por cada uno de los puntos ante-
riores para la Península y Baleares, más otro global para Canarias, lo que hace un total
de siete mapas. Tras ellos se incluye también un cuadro resumen (Cuadro 2). Tanto los
mapas como el cuadro resumen se incluyen al final del artículo.

En los mapas, se ha representado con un punto verde la localización de las estacio-
nes utilizadas, ya que se trata de un dato importante para ubicar e interpretar adecuada-
mente los valores obtenidos.

Examinando los mapas podemos comprobar como en las estaciones costeras las tem-
peraturas son mucho más suaves que en el interior peninsular, debido al papel regulador
del agua del mar al acumular el calor estival.

La semana con los días más fríos, se registra, como norma general, entre la segunda
y tercera semana de enero. Las temperaturas más bajas se dan en la Meseta Norte, des-
tacando Palencia, con 6.0ºC, entre el seis y el doce de enero, Burgos, con 6.4ºC, entre el
siete y el trece de enero, y León con 6.5ºC también entre el siete y el trece de enero. El
valor más alto, exceptuando las Islas Canarias, se da en Almería y Alicante con 16.4ºC,
entre el once y el diecisiete de enero en ambos casos. Si nos fijamos ahora en la sema-
na con las noches más frías, la situación es muy similar a la anterior, siendo las localida-
des más frías Teruel con -2,9ºC entre el once y el diecisiete de enero, Ávila con -2.3ºC
entre el nueve y el quince de enero y Soria, con -1.8ºC entre el diez y el dieciséis de enero;
los valores más elevados, exceptuados los de las Canarias, se dan en Ceuta, con 9.9ºC
entre el veintiséis de enero y el uno de febrero, Melilla, con 9,5ºC entre el once y el dieci-
siete de enero y Cádiz con 9.4ºC entre el doce y el dieciocho de enero.

La quincena con los días más fríos, coincide de manera bastante aproximada con la
primera quincena del mes de enero. También en este caso los valores más bajos los
encontramos en la Meseta Norte, siendo nuevamente Palencia, con 6.1ºC, entre el tres y
el diecisiete de enero, Burgos, con 6.4ºC, entre el uno y el quince de enero, y León con
6.6ºC entre el dos y el dieciséis de enero las localidades más frías. También hay coinci-
dencia en las localidades más cálidas, ya que volvemos a encontrar las temperaturas más
elevadas, exceptuadas las Islas Canarias, en Almería y Alicante con 16.6ºC, entre el tres
y el diecisiete de enero en ambos casos. La quincena con las noches más frías también
coincide, de manera bastante aproximada, con la primera quincena de enero en muchas
de las localidades estudiadas, aunque también son numerosas las estaciones en que la
quincena coincide con la segunda y tercera semana de enero; cabe mencionar que en
Cantabria y Guipúzcoa la quincena más cálida coincide con la segunda y tercera semana
del mes de febrero. Nuevamente, las temperaturas más bajas las encontramos en Teruel
con -2,6ºC entre el siete y el veintiuno de enero, en Ávila con -1.9ºC también entre el siete
y el veintiuno de enero y en Soria, con -1.7ºC entre el tres y el diecisiete de enero y las
más altas, exceptuadas las de las Canarias, en Ceuta, con 10.6ºC entre el veinticinco de
enero y el ocho de febrero, en Melilla, con 9,7ºC entre el cuatro y el dieciocho de enero y
en Cádiz con 9.5ºC entre el catorce y el veintiocho de enero.

El mes con los días más fríos, en la mayoría de las estaciones analizadas, se da de
manera aproximada entre el veinte de diciembre y el veinte de enero. Una vez más, los
valores más bajos los encontramos en la Meseta Norte, siendo nuevamente Palencia, con
6.3ºC, entre el treinta y uno de diciembre y el veintinueve de enero, Burgos, con 6.7ºC,
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entre el veintisiete de diciembre y el veinticinco de enero, y León con 6.8ºC entre el vein-
ticuatro de diciembre y el veintidós de enero las localidades más frías. También hay coin-
cidencia en las localidades más cálidas, ya que volvemos a encontrar las temperaturas
más elevadas, exceptuadas las Islas Canarias, en Almería y Alicante con 16.8ºC, entre el
tres de enero y el uno de febrero en el caso de Almería y entre el diecinueve de diciem-
bre y el diecisiete de enero en el de Alicante. El mes con las temperaturas nocturnas más
frías, coincide en la mayoría de los casos, muy aproximadamente con el mes de enero.
Las temperaturas más bajas las encontramos, otra vez, en Teruel con -2,4ºC entre el cua-
tro de enero y el dos de febrero, en Ávila con -1.7ºC entre el uno y el treinta de enero y
en Soria, con -1.4ºC también entre el uno y el treinta de enero y las más altas, exceptua-
das las de las Canarias, en Ceuta, con 10.9ºC entre el siete de enero y el cinco de febre-
ro, en Melilla, con 9,9ºC entre el tres de enero y el uno de febrero y en Cádiz con 9.6ºC
entre el dos y el treinta y uno de enero.

En Canarias, la semana más fría, tanto para las temperaturas diurnas como para las
nocturnas es la última semana de enero, la quincena con las temperaturas diurnas más
frías es la segunda quincena del mes de enero y la quincena con las temperaturas noc-
turnas más frías, en el caso de Santa Cruz de Tenerife es la última semana de enero y la
primera de febrero y en el caso de Las Palmas la segunda y tercera semana del mes de
enero. El mes con temperaturas diurnas más frías es el mes de enero, pero para las noc-
turnas, en el caso de Santa Cruz de Tenerife es el mes de febrero y en el caso de Las Pal-
mas las tres últimas semanas de enero y la primera de febrero.

Si nos fijamos ahora en el Cuadro resumen que sigue a los mapas (cuadro 2), pode-
mos ver como en algunos Observatorios, hay muy poca diferencia entre los mínimos
semanales, quincenales y mensuales, lo que indica que las temperaturas en estas fechas
son bastante estables, como ocurre en Canarias, Cádiz ó Vizcaya, entre otras. En el otro
extremo, las mayores diferencias las encontramos en Ceuta, Toledo, Ávila, Cáceres y
Girona, localidades en las que cabe esperar una suavización más rápida de los fríos inver-
nales.
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