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El carácter térmico del mes ha sido normal y las precipitaciones deficitarias. 
  
Temperaturas: En promedio, la diferencia de la temperatura media del mes con los 
valores de referencia del periodo 1971-2000 ha  sido de 0,1ºC.   
Tal y como cabe esperar en esta época del año, las temperaturas han experimentado un 
ascenso  a lo largo del mes. La variación no ha sido paulatina sino que ha estado 
marcada por  bruscas subidas y bajadas, con perturbaciones más acusadas en la 
segunda quincena del mes.   
De especial interés son las temperaturas diurnas alcanzadas el día 18, registrándose los 
valores máximos  del mes  en muchos observatorios  (se superaron los 36,5 ºC. en varias 
estaciones  de Lleida y alcanzaron puntualmente los 40,0 ºC. en el interior de Tarragona). 
Tras  un descenso que culminó los días  23 y 24 volvieron a subir superando a  los 
normales en los últimos días.  
Las temperaturas  mínimas  se registraron el día 2 en las provincias de Lleida y Tarragona 
y el día 24 en las de Barcelona y Girona.  

 
Diferencia entre la temperatura media  mensual y su valor normal 
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Evolución temporal de la temperatura máxima, media y mínima  en (ºC) registradas por 
las distintas estaciones de Cataluña durante este mes. 
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Precipitación:   
  
En promedio las precipitaciones totales mensuales registradas han sido escasas. Sin 
embargo, el reparto ha sido desigual. Precipitaciones superiores a las normales se han 
registrado en gran parte de la provincia de Lleida, de Tarragona y el sur de la de 
Barcelona. En el resto han sido deficitarias.  
Los porcentajes de precipitación mensual  más altas respecto a los valores normales se 
han dado en la depresión de LLeida,  en los alrededores de la sierra del Montsant y en las 
Montañas de Prades, donde las precipitaciones puntualmente   han alcanzado valores 
superiores a 40 mm. En contraste, en las comarcas del Ripollès, la Garrotxa u Osona  las 
precipitaciones, en general  han sido inferiores a 20 mm., lo que implica  un déficit  en 
torno a un 80%.  
  
  
  
  
  
     

 
                 Porcentaje de precipitación con respecto a la normal 
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                       Precipitación total mensual           

  
En los primeros 5 días del mes hubo dos episodios importantes de precipitación, el del día 
1 y el del día 5. Un largo periodo de precipitaciones escasas o  nulas se  ha prolongado 
hasta el día 26 remitiendo dos días después.  
Las precipitaciones más importantes del día 1 se dieron en  las comarcas de Urgell y la 
Segarra y en litoral y prelitoral de la provincia de Barcelona.  
El día 5 las precipitaciones  fueron intensas y en algunas zonas acompañadas de granizo. 
Las provincias más afectadas fueron LLeida y  Girona. Se superaron los 30 mm. en 
algunas estaciones y puntualmente se alcanzaron valores próximos a los 50 mm. Es de 
destacar también los valores de las  intensidades de precipitación registradas este día. En 
las Garriges y en el Segrià  superaron los 50 mm./h ( 51 mm./h en Lleida y  69 mm./h en 
el  Solerás) y en el aeropuerto de Girona se registró el valor de 55,2 mm./h.  
Por último el día 27, las precipitaciones más destacables se dieron en el Pirineo Leridano, 
con valores en torno a los 16 mm.  
  
  

Estación 
 Precipitación (mm) 
( día pluviométrico) Día 

Tárrega  56,7 1 
Barcelona Aeropuerto  29,9  1 
Perelada  39,5 5 
Ponts  Camí de la Barca  48,0 5 
El Soleràs  33,2 5 
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Evolución temporal de las cantidades de precipitación en mm e intensidad en mm/h 
registradas por las distintas estaciones de Cataluña.  
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Viento:  En la tabla siguiente se adjuntan los datos de viento del periodo más significativo 
del mes .  

  

Estación  

Dirección 
en grados

con 
respecto 
al norte  

  

Velocidad 
en Km/h Día  

Espolla, Les Alberes  340º 98 1 
Figueres, Les Aspres  10º 77 1 
Tortosa  330º 66 1 
Castellò de Empuries  330 67 22 

Lleida  310 69 27 
 
  

 
Evolución temporal de las rachas máximas de viento registradas por las distintas 

estaciones de Cataluña.  

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

  

  
   
  

  
 


