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Temperatura: El carácter térmico del mes ha sido muy frío*. La temperatura media en Cataluña ha 
sido de 17,4 ºC, valor inferior en -1,0 ºC al valor de referencia del periodo 1981-2010. Desde los 
primeros años del siglo (2001 con 17,3 ºC y 2002 con 17,5 ºC) no se había dado una temperatura media 
tan baja en el mes de septiembre. La diferencia con los valores de referencia ha sido mayor en las 
temperaturas diurnas (-1,4 ºC), que en las nocturnas (-0,7 ºC) 

 

 
* EC =Extremadamente Cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de referencia 
1981 2010. 
MC =Muy cálido: f < 20%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo correspondiente al 20% de los 
años más cálidos. 
C =Cálido: 20% < f < 40%. 
N =Normal: 40%<f< 60%. Las temperaturas registradas se sitúan alrededor de la mediana. 
F =Frío: 60% < f < 80%. 
MF = Muy Frío: f < 80%. 
EF =Extremadamente frío: Las temperaturas no alcanzan el valor mínimo registrado en el periodo de referencia 1981 – 
2010.  
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La temperatura media mensual ha oscilado entre valores superiores a 20 ºC en el litoral y en zonas 
próximas a la ribera del Ebro e inferior a 10 ºC en cotas altas. Las anomalías han sido negativas en todo 
el territorio salvo en algunas zonas aisladas. 
 

 
 
En un gran porcentaje de días a lo largo del mes las temperaturas fueron inferiores a los valores de 
referencia. El mes comenzó con un episodio frío que abarcó la primera decena del mes. El pico más 
extremo de este episodio se dio el día 4 con anomalías muy acusadas en la mitad occidental de 
Cataluña y más moderadas en las zonas próximas al mar. En este día las temperaturas diurnas más 
altas se dieron en el litoral y apenas si alcanzaron los 23 ºC.  
Pasada la primera decena, las temperaturas se fueron recuperando. El día 16, en muchas estaciones se 
alcanzaron las temperaturas más altas del mes.  
Algunos datos de este día son los siguientes:  

• Tortosa: 34 ºC el día 16 
• Lleida: 33 ºC el día 16  
• Espolla: 32,4 ºC el día 16  
• Girona Parc_Migdia: 30,6 ºC el día 16  

Posteriormente las temperaturas volvieron a caer, manteniéndose con valores inferiores a los de 
referencia el resto del mes. De la última decena, cabe resaltar por bajas, las temperaturas mínimas 
registradas entre los días 18 y 25 y las máximas del día 30. Las mínimas más extremas se dieron el 
día 24. Algunos datos son los siguientes:  

• Barruera: 1,1 ºC el día 24 
• Planoles: 3,7 ºC el día 24 
• Cervera: 8,5 ºC el día 24 
• Girona: 11, 2 ºC el día 24  
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Precipitación: Septiembre ha sido un mes normal en cuanto a precipitación** con una media en 
Cataluña de 66 mm, el 98% del valor de referencia. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** 
EH =Extremadamente húmedo: Las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de referencia 
1981 -- 2010. 
MH =muy húmedo: f<20%. Las precipitaciones se encuentran en el intervalo correspondiente al 20% de los años más 
húmedos. 
H =Húmedo: 20% < f<40%. 
N =Normal: 40% <f< 60%. Las precipitaciones registradas se sitúan alrededor de la mediana. 
S =Seco: 60% < f<80 
MS =Muy seco: f< 80%. 
ES =Extremadamente seco: Las precipitaciones no alcanzan el valor mínimo registrado en el periodo de referencia 
1981 – 2010. 
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Las precipitaciones más abundantes se han registrado en litoral de Tarragona y en las comarcas 
Pirenaicas. Las más escasas se han dado en el entorno del Segrià donde apenas si totalizaron 10 mm. El 
mayor superávit de precipitación se ha dado en el Tarragonés y en el Empordà con precipitaciones que 
puntualmente han superado en más de 2 veces el valor normal, El mayor déficit se ha centrado en la 
comarca del Segrià donde apenas se ha alcanzado el 25% del valor de referencia  

  
Los episodios de precipitación más destacados se dieron al inicio y al final del mes. 
El mes comenzó con el paso de un núcleo frío en niveles altos. La inestabilidad generada por la 
vaguada en altura desarrolló precipitaciones que en muchos casos fue en forma de tormenta. Las 
lluvias fueron generalizadas y los núcleos tormentosos más severos se localizaron en Tarragona y en 
las comarca de la Noguera. Algunos datos destacados son los siguientes:  

• Vandellós: 61, 8 mm el día 1 
• Os de Balaguer: 40, 8 el día 2 y una intensidad de 109,2 mm/h. 
• Artesa de Segre 44,0 mm el día 2 y una intensidad de 114,0 mm/h. 

Tras una ligera pausa volvieron las precipitaciones. Destacan las cantidades registradas el día 10 en el 
entorno del Alt Penedés donde puntualmente se superaron los 50 mm. A partir del día 17 hasta el 25 
predominó el tiempo seco. 
En los últimos días del mes una perturbación en el Mediterráneo dejó precipitaciones en la mitad 
oriental de Cataluña, siendo muy copiosas en las provincias de Girona y Tarragona. Entre los datos 
más destacados están los siguientes:  

• Port de la Selva: 100,7 mm el día 29  
• Les Planes d'Hostoles: 98,0 mm el día 29 
• Reus: 78,8 mm el día 29 
• Santa Pau: 68,9 mm el día 29  

En Barcelona a 5 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior 
validación 


