
Resumen Meteorológico del mes de Septiembre en el P aís Vasco del año 
2006 
 
El mes comienza con una ola de calor progresiva. Especialmente se ve 
afectada la provincia deÁlava, que supera los 35º de temperatura máxima los 
días 6 y 7. En Vizcaya se alcanzan 33º en Sondika y en Guipúzcoa se registran 
29,6º. Estas temperaturas no se vuelven a repetir hasta el día 20, asociadas a 
los fuertes vientos del sur que precedieron al paso del exhuracán Gordon por 
Galicia. (datos en el otro correo). 
Simultáneamente, se va reforzando el anticiclón de Europa Oriental (donde las 
temperaturas nocturnas ya son negativas) hasta alcanzar 1030 mb. Este 
pesado anticiclón impide el progreso de las Depresiones hacia Europa Central. 
El Anticiclón de Azores vuelve a su posición, abandonada desde el 31 de 
Agosto, y permite el descenso de Bajas subpolares Nor-Atlánticas hacia el 
Cantábrico. Los viento del Oeste de estas Bajas producen importantísima 
precipitaciones en la costa. Muy llamativas son las de Hondarribia, que en tres 
días acumula más de doscientos litros de precipitación. Junto con el fuerte 
chubasco que recogió tras el paso del Ex Huracán Gordon el día 22  de 
madrugada, ha acumulado ya 267 L/m2, Tras el paso del Gordon desde 
Finisterre a Brest, se produce un importante sistema convectivo en Navarra, 
que deja precipitaciones de más de 60 L/m2 en tan sólo dos horas allí, se 
origina otro sistema convectivo posterior, asociado a una onda atmosférica 
sobre el Alto Ebro posterior al Ex huracán, que produce chubascos de 30 L/m2 
en Biarritz y 13 en Sokoa, acompañadas de fuertes vientos del W durante la 
madrugada de hoy 22. En Hondarribia dejó  11 L/m2 pero con una importante 
intensidad. 
Datos Racha Máxima 21/09   6hz    a   22/09  6z 
 
Pamplona 70,4 Km/h 
Santaguda 59,3 Km/h 
Foronda 66,7 Km/h 
Isaba 74,1 Km/h 
Sos del Rey 
Católico 90,7 Km/h 
Igeldo 92,0 Km/h 
Socoa  87,0 Km/h 
Zunaia 90,0 Km/h 
Bilbao 76,0 Km/h 
Jaizkibel  98,0 Km/h 
Hondarribia 76,0 Km/h 
Monte Oiz 113,0 Km/h 
 
 
Precipitación en 24 horas 21/09   6hz    a   22/09  6z 
 
 
 
Pamplona 57 l 
Roncesvalles 65,2 l 
Isaba 55,2 l 



Sos del Rey 
Católico 32 l 
Socoa  13 l 
Biarritz  30 l 
Lekeitio 13 l 
Hondarribia 16,1 l 
Elgoibar 13 l 
 
 
Oleaje 4 m. en Bilbao  entre la tarde del 21 y  la madrugada del 22 
 
 
 
 
 
Intensidad de la precipitación en Guipúzcoa. 
 
 
Día 22 Hondarribia    21,6 l/m2/h. 
Día 21 Lekeitio            46.2 l/m2/h. 
 
 
 
A parir del día 22 predominan los vientos de componente W, con giros del SW 
al NW, que suelen comportar los primeros elevación de las temperaturas y 
cese de las precipitaciones y disminución de Tª con precipitaciones los 
segundos: 
Así sucede el día 23: El viento gira del SE al W, con rachas costera de 23 kt, 
las máximas suben. Mientras tanto, el huracán Helen se dirige hacia el NW de 
la Zona de Azores y otra Depresión Atlántica hacia el Cantábrico. Así pues: el 
día 24 gira el viento del SW  al NW en el País Vasco,  con Rachas de 30 KT en 
Matxitxako, bajan las temperaturas y se producen precipitaciones débiles 
generalizadas, las más copiosa es de sólo 6 L/m2 en Matxitxako. 
El día 25 el Huracán Helen rebasa Azores y el frente cálido que le precede, con 
vientos del W, da precipitaciones copiosas en la Costa guipuzcoana: 35 L/m2 
en Donosita. 
El Huracán Helen es absorbido el día 26 por una depresión Atlántica. Una cuña 
Anticiclónica se instaura sobre el Cantábrico y las precipitaciones se reducen 
mucho. Las máximas no superan 22º en el País Vasco. 
El día 27 sube la Tª hasta alcanzar 25º en la costa y 28º en el interior y se 
reinstaura el régimen de brisas en la costa. 
Continúa el acercamiento al Cantábrico de la Depresión Atlántica que había 
englobado el Helen, que finalmente se dirige hacia Irlanda y Escocia, donde 
baja a 977 mbel día 28. 
Es realimentada por el Oeste con otra depresión noratlántica de tan sólo 965 
mb. Esta depresión se dirige hacia Gran Sol, rellenándose. El sistema frontal 
frío, débil, que le precede deja débiles precipitaciones el día 30 en la costa 
vasca, tras haber hecho subir las temperaturas el día 29 con viento del NW 


