
RESUMEN METEOROLÓGICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005 
 
El comienzo del mes de Diciembre de 2005 fue tan lluvioso como el mes de 
noviembre. 
Precipitaciones habidas en Igeldo y Hondarribia entre los días 1 y 8 de 
Diciembre de 2005. (L/m2) 
 
 
                     Igeldo                     Hondarribia 
 
1                      0                             1,1 
2                      2,6                          3,6 
3                      0,4                          2,5 
4                      5,0                         12,0 
5                    39,0                         43,9 
6                    34.4                         29,9 
7                      0,1                         3,5 
8                    22,8                        17,5 
Total            104,7                       114,4 
 
La causa de estas precipitaciones fue el paso de sucesivos frentes accionados 
por vientos del NW que se producían entre el borde anterior del Anticiclón de 
Azores y el borde posterior de depresiones centradas sobre Europa. 
 
Esta situación cesa cuando el Anticiclón Atlántico se adentra en Europa y 
aporta al Cantábrico aire mucho más frío y seco de procedencia continental. 
La situación se hace persistente y es en la tercera decena del mes cuando se 
producen temperaturas realmente bajas. La niebla engelante produjo 
problemas en el aeropuerto de Hondarribia durante los primeros días de la 
tercera decena. Estos problemas fueron mucho más agudos en Biarritz, donde 
se llegaron a dar mínimas de –5,0º varios días seguidos. 
El anticiclón se centra en Alemania. Al mismo tiempo toda Europa oriental sufre 
un ola de frío como no se recordaba desde 1944. las temperatura mínima bajan 
de –30,0º en Rusia varios días seguidos. Esta masa de aire frío, aunque mucho 
más templada, alcanza el Cantábrico la madrugada del 25 y persiste hasta el 
día 28 de Diciembre. 
En Alava se registran –12,5º  en zonas muy bajas de la Rioja, -11,0º en Leza y 
Santa Cruz de Campezo, al igual que en Navarra. En Bizkaia se alcanzan –
12,0º en Otxandio. En Gipuzcoa se registran hasta –7,0º en el interior. En la 
costa las mínimas se suavizan y marcan –2º ó –3º. 
Estas temperaturas tan bajas se registraron la mañana de Navidad y, en 
algunos sitios, también la madrugada del Día 28. 
Ese día un  frente frío penetra desde el Norte de Europa, dejando nevada toda 
Euskadi, desde la Costa a la Rioja Alavesa. Produjo también tormentas de 
nieve en la costa. 
El día 28, la temperatura máxima en Bilbao no superó los 2,0º. Sólo una vez se 
ha registrado una temperatura máxima tan baja en Bilbao. Lo que indica que 
ese día 28 fue excepcionalmente frío, tanto por los datos de Temperatura 
mínima, como por los de temperatura máxima. 



Un cambio súbito de tiempo se produjo entre los días 29 y 30: La temperatura 
subió 12 grados en tan sólo 12 horas, entre el final del día 29 y las primeras 
horas del 30.  
La causa fue la entrada de un frente cálido empujado por el anticiclón de 
Azores. 
El súbito deshielo que se produjo, unido a la eficaz precipitación, produjo el 
desbordamiento de varios ríos en Bizkaia y Gipuzkoa. 
El día 31, el Anticiclón de azores se desplaza hacia el norte, al oeste de 
Irlanda. En Escocia está centrada una profunda Depresión de 975 milibares. 
Entre ambos se produje un intenso flujo del NW que aporta nuevos chubascos 
al País Vasco, algunos en forma de intensa tormenta, como la que se produjo 
sobre Hondarribia, con 33,5 L/m2 en la Nochevieja. 
 


