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Delegación Territorial  
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Delegació Territorial 
a Catalunya 

AGOSTO  DEL 2011
Las temperaturas medias del mes han sido más altas  que los valores normales y las 
precipitaciones han sido inferiores a los valores de referencia.  

Temperaturas 

Las diferencias con los valores  normales han oscilado entre  0,7ºC   y 2,8 ºC con un promedio 
de 1,2 ºC con respecto al periodo 1971-2000. 
 Las anomalías más altas se han observado en la mitad occidental y en algunas  zonas aisladas 
de la provincia de Barcelona. En la mitad oriental las  temperaturas medias  registradas han sido 
muy próximas a los valores normales.  

Por lo que respecta a la evolución temporal cabe destacar las temperaturas tan altas  que se 
registraron los días 20 y 21 con máximas cercanas a 40ºC en varias estaciones de LLeida. Las 
más bajas se observaron  los días  9 y 10 y  los días 27 y 28.  

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL EN CATALUÑA 
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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 19%. En gran parte de las   
comarcas pirenáicas, la Terra Alta, y los alrededores de Tárrega  el porcentaje de precipitación 
ha oscilado entre un 20% y un 80%. En el resto  ha sido inferior a un 20%.  
Las precipitaciones más abundantes, superiores a 80 mm, se han recogido en el Pallars Jussà, 
en la Alta Ribagorça, y en el Ripollés. En Tárrega se ha registrado 36 mm. En el resto las 
precipitaciones han sido muy escasas o nulas.  
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Respecto a la evolución temporal cabe destacar el episodio de precipitación de los día 3 y 5  
que afectó  a las comarcas noroccidentales y a la del Ripollés con precipitaciones que 
superaron los 60 mm en algunas estaciones. Otro episodio a destacar  es el del  día 26, en 
este día las precipitaciones más importantes se registraron en  las comarcas orientales de 
Barcelona y de Girona.  
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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. 

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

Estación Precipitación
(en mm) 

Intensidad máxima
de precipitación 

(en mm/h) 
Día

Vidrá 65,4  3 

Cabdella-Central 59.6 50.4 5 

Tàrrega 27.5 59.4 31 

Berga, Intituto 25.6 42.0 31 
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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 durante los días 8 y 10 con 
ráfagas de viento que superaron los 70 km/h en el Empurdà.  
Otros datos  se muestran en la siguiente tabla:  

Estación Día Dirección 
en grados 

Velocidad
( km/h) 

Caldes de Montbui 26 290 77 

Espolla, les Alberes 26 360 77 

Vandellós 9 260 74 

Espolla, les Alberes 10 340 73 

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


