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JULIO, 2014  

La temperatura media del mes de julio en Cataluña  ha sido inferior al valor de referencia, y la 
precipitación total media ha  sido superior al valor normal 
 
Temperaturas : La temperatura media del mes  (20,9ºC) ha sido inferior en -0,8ºC el valor de 
referencia. Desde el 2011 no se había dado una temperatura tan baja en el mes de julio. La diferencia 
con el valor normal  ha sido mayor en la temperatura diurna (-1,1ºC) que en la nocturna (-0,6ºC). La 
temperatura  media mensual ha oscilado entre valores superiores a los 26ºC en las comarcas del 
Ebro y valores inferiores a los 16ºC en zonas de montaña.  
La mayor diferencia con los valores normales  se ha dado en las comarcas más montañosas donde 
se han  alcanzando anomalías  superiores a -1,5ºC .  

 
 

Anomalía de la  temperatura media en (ºC) 
 
En general, las temperaturas  han sido más bajas en la primera quincena del mes que en la segunda. 
A lo largo del mes, Cataluña se ha visto afectada por sucesivas masas de aire de distinto origen y 
características que han provocado cambios bruscos  en la temperatura.  
Entre las oscilaciones térmicas  más importantes de la primera quincena destacan las que se 
produjeron entre los días 5 y 10. La intrusión de aire cálido del día 5 dio lugar a un aumento de 
temperatura  que afectó a toda la comunidad con temperaturas que puntualmente  llegaron a alcanzar 
los 34ºC. Unos días más tarde, la llegada de una masa de aire polar provocó un notable descenso de 
los termómetros.  Las temperaturas más bajas del mes se registraron entre los días 8 y 10.  

• Barruera: 5,3ºC el día 8  
• Llorac: 6,0ºC el día 10  
• Josa i Tuixent: 6,1ºC el día 10. 

En  general, en la segunda quincena las temperaturas han sido más altas que en la primera.  
El día quince hubo una nueva intrusión de aire cálido. En este día y en los siguientes se alcanzaron 
las temperaturas más altas del mes. 

• Llimiana 37,9ºC el día 17  
• Lleida 37,4ºC  el día 17 
• Figueres 36,1ºC el día 18  

Por último, una nueva perturbación provocó un marcado descenso de los termómetros el día 29.  
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Precipitación: La precipitación media en Cataluña este mes ha estado en torno a los 62 mm., el 
177% del valor de referencia, ligeramente superior a julio del año pasado.  
Las precipitaciones han sido superiores a las normales en toda Cataluña excepto en el entorno de la 
comarca del Tarragonés, donde han sido deficitarias. El mayor superávit de precipitación se ha dado 
en el litoral de Girona y de Barcelona, con valores que puntualmente han superado en tres y cuatro 
veces el valor normal.  

• L’ Estartit : 100, 8 mm  
• La Bisbal d’empordà: 83,4 mm  
• Barcelona-Fabra: 85,0 mm  
• Sitges: 54,0 mm  

Los valores de precipitaciones totales mensuales  más altos se han dado en la mitad norte, 
destacando el entorno de Berga donde que han superado los 160 mm. Por el contrario, los más bajos 
se han dado en Tarragona y en el sur de LLeida, con valores inferiores a los 20 mm.  

 
 

 
% Porcentaje de Precipitación  

 
Las precipitaciones se han sucedido de manera bastante irregular a lo largo del mes con varios 
episodios de precipitación. En  muchos de los  casos, como es característico de esta  época del año, 
la precipitación ha sido en forma de chubascos tormentosos, que localmente han sido muy fuertes e 
incluso acompañados de granizo.  
En la primera decena del mes destacan las tormentas del Pirineo Central (el día 1), las del Garraf (los 
días 3 y 4) o más generalizadas como las de los días 6 y 7.  
En la segunda decena las precipitaciones más copiosas se dieron el día 20, llegando a superar los 30 
mm en el litoral gerundense.   
Por último, en la tercera decena destacan las de los días 25 y 28, con precipitaciones que localmente 
han superado los 65 mm.  
Entre los datos más destacados están:  

• Coll de Nargó: 50,4 mm el día 1 
• Berga: 50,4 mm el día 6  
• Santa Maria de Besora: 68,0 mm el día 25 
• L’Estartit : 42,6 mm  el día 28 
• Arenys de Mar: 71,2 mm el día 28  

 
 

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

                                                                                      En Barcelona 06 de agosto de 2014 
  


