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AVANCE CLIMATOLÓGICO  DEL MES DE ENERO DEL 2011 EN CATALUÑA 

 
TEMPERATURA 

 
En conjunto  las temperaturas del mes de enero en Cataluña han sido normales. La diferencia 

con las temperaturas normales ha sido negativa en la mitad sur de Cataluña y el norte de 
Girona, no excediendo salvo puntos aislados de -0,5 ºC. Estas quedan prácticamente 
compensadas con las anomalías positivas, del resto de Cataluña que en algunas comarcas 
como las del pirineo han sido superiores a 0,5ºC.  
 
 

En lo que respecta a la evolución temporal, cabe destacar las temperaturas máximas 
alcanzadas a mediados de mes (el día 14 en Pontons, Valls o Tortosa se.registraron 
temperaturas máximas superiores a los 20 ºC) así como la caída brusca a partir del día 21. 
El día 23 las temperaturas mínimas fueron muy bajas registrándose valores negativos en 
toda Cataluña salvo algunos puntos aislados de Barcelona y el Delta del Ebro.( -13,1ºC en 
Arties ,  2,5 ºC en Barcelona) 
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PRECIPITACIÓN  
 

 
El año empieza con un mes más seco de lo normal. En toda Cataluña, excepto en el nordeste 
de Girona y algunas comarcas de Tarragona, las precipitaciones registradas han sido inferiores 
a los valores normales. Los valores mínimos de porcentaje, inferiores al 40%, se han registrado 
en el interior de LLeida,y los máximos, superiores a 140%, en las comarcas de Alt Empurdá y 
Alt Camp.  
 

 Las precipitaciones registradas han sido inferiores a 10 mm en el interior de LLeida y oeste 
de Tarragona y han superado los 60 mm en algunas zonas del litoral de Girona. Prácticamente 
en la mitad oeste de Cataluña han sido inferiores a 30 mm.  
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Las precipitaciones han sido muy escasas a lo largo del mes. El episodio de precipitación más 
importante ocurrió a finales de mes, siendo destacables las precipitaciones del día 28, que 
afectaron principalmente a la mitad oriental de Cataluña. En este día se registraron 
precipitaciones muy abundantes destacando 63 mm en el Vendrell o 45 mm en Castelló de 
Empuries.  
 
 
 
 

 
Por  lo que respecta al viento,  es de destacar el episodios de viento del día 11 ,que afectó 

principalmente a los extremos de Cataluña  así como el de los días 20 -21-22. que fue más 
generalizado. En estos días las rachas máximas de Espolla superaron los 80 Km/h.  

 
 

 
Barcelona, 3 de febrero  de 2011 
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Nota: 
Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están 
sujetos a una posterior validación 


