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JULIO  DEL 2011  
 
Las temperaturas medias del mes han sido más bajas  que los valores normales y las 
precipitaciones han sido superiores a los valores de referencia.  
 
Temperaturas 
 
Las diferencias con los valores  normales han oscilado entre  -2,7ºC   y  0,8 ºC con un promedio 
de -0,9  ºC con respecto a los valores de referencia del periodo 1971-2000.  
Este mes ha sido el más frío en Cataluña desde el año 1997 en el que se registraron 
temperaturas más bajas que el 2011, pero la de los años 1980 ó 1981 fueron aún más bajas. 
Las anomalías más bajas, inferiores a 1ºC, se han observado  en la provincia de Barcelona y en 
las comarcas occidentales de Girona y los valores más próximos a las normales  en el litoral de 
Tarragona.  
 

 
 
Por lo que respecta a la evolución temporal cabe destacar las temperaturas tan bajas que se 
registraron entre los días 18 y 28. Así el día 20 las temperaturas mínimas en Girona fue de 
11,9ºC y el día 24 en LLeida de 11,8ºC. Las temperaturas más altas se registraron los  primeros 
días del mes y el día 11. En estos días destacan 35,3 ºC en Tortosa el día 6 y 38ºC en Artesa de 
Segre el día 11.  
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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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  Precipitaciones 

 
En promedio  el porcentaje de precipitación en Cataluña ha sido de 160%.  Sin embargo, la 
distribución espacial ha sido muy irregular con un fuerte gradiente oeste  a este. En algunas 
zonas del interior de LLeida y el sur de Tarragona ha sido inferior a un 40% y superior a 300% 
en las comarcas más orientales de Girona y de Barcelona. En algunas zonas como el 
aeropuerto de Barcelona se alcanzan valores superiores a seis veces el valor normal.  
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 Las precipitaciones han sido escasas en el sur de Cataluña, inferiores a 20 mm, en gran parte 
de Tarragona y la mitad sur de LLeida, y muy abundantes en el cuadrante noreste de Cataluña, 
llegando a alcanzar en algunas zonas  valores superiores a 140 mm. 

 En la evolución temporal de la precipitación cabe destacar los episodios del  26 que afectó 
principalmente a Girona,  y el del día 30   con lluvias muy intensas en la ciudad de Barcelona y 
los alrededores. 

 En la siguiente tabla se muestran algunos datos de las precipitaciones e intensidades 
registradas estos días.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estación Precipitación
en mm 

Intensidad  precipitación
en mm/h Día 

Girona (Parc Migdia) 107.8 94.8 26 

Girona Aeropuerto 106.7 96.0 26 

Barcelona (Drassanes) 41.4 177.6 30 

Vilafranca del Penedès 46.8 124.8 30 



CORREO ELECTRÓNICO 
usuarioscat@aemet.es 

 

AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como 
autora de la misma 

Página 5 de 6 www.aemet.es 

Arquitecte Sert, 1 
08005 – Barcelona 
TEL: 932.211.600 
FAX: 932.211.692 

 

 
 
 
 
 

 
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  

 
Evolución temporal de las rachas máximas de viento registradas por las distintas estaciones de 
Cataluña.  
 
 

Por lo que respecta al viento, el episodio más destacado ocurrió el día 30 en Barcelona con  una 
racha de viento de 113 km/h.  
 
 
 
Nota: 
Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están 
sujetos a una posterior validación 
 


