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MES DE FEBRERO DEL 2011 EN CATALUÑA 

 
En el mes de febrero las temperaturas han sido superiores a las normales y las precipitaciones 
han sido muy escasas.  

 
Temperaturas: Las temperaturas del mes de febrero han sido superiores a las normales.Las 
diferencias con los valores de referencia han sido superiores a 1ºC en algunas zonas del norte 
de Lleida, gran parte de Girona o el sur de Tarragona. En otras como la Costa Brava, la 
provincia de Barcelona, o el interior de LLeida las anomalías han sido inferiores a 1ºC.  

 
 

 
 
En lo que respecta a la evolución temporal cabe destacar dos periodos del mes en los que las 
temperaturas fueron especialmente elevadas. El primero se produjo entre los días 5 y 7, y el 
segundo entre los días 20 y 26. Ejemplos de temperaturas máximas observadas en estos días 
son 22ºC en Tortosa, 23ºC en Girona ambos el día 6 ó 23,1ºC en Tarragona el día 25. Cabe 
destacar también las mínimas alcanzadas el día 22, 15,9ºC en Tortosa y 11,1ºC en Barcelona. 
Las temperaturas más bajas se han registrado en los primeros días del mes, a mediados y en 
los últimos días.  
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Precipitaciones: las precipitaciones han sido inferiores a las normales. El porcentaje de 
precipitación ha sido superior a un 40% en el extremo noroeste, en el interior de LLeida y en el 
litoral de Barcelona, e inferior a un 30% en el sur y algunas comarcas del Pirineo. 
 Las precipitaciones este mes han sido muy escasas, no superando los 10 mm en gran parte 
de Cataluña.  
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Por otra parte la evolución temporal de las precipitaciones cabe destacar la ausencia de 
precipitaciones en los primeros 11 días del mes. El primer episodio de precipitación importante 
tuvo lugar el día 17, éste afectó a toda Cataluña, pero especialmente a las provincias de 
Barcelona y Girona. En este día se recogieron algunas cantidades importantes como  30,3 mm 
en l’Estartit ó  19 mm el aeropuerto de Barcelona. Otro episodio importante fue el ocurrido entre 
los días 21 y 22 que afectó principalmente a las comarcas pirenaicas.  
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Por  lo que respecta al viento, es de destacar los valores observados durante los días 21 y 22 y 
en concreto el día 22 en el sur de Tarragona. En este día se registraron rachas de viento 
superiores a 100 km/h, y más concretamente en el aeropuerto de Reus se alcanzaron 115 
km/h. 
 
 
 

 
 
 

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


