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AVANCE CLIMATOLÓGICO  DEL MES DE  JULIO     DEL  
2010 EN CATALUÑA 
 
 

TEMPERATURA 
 
 
 

 
El mes de julio ha tenido carácter térmico muy cálido en toda Cataluña, excepto en las 
comarcas más orientales de Girona y zonas aisladas del interior de  LLeida que ha sido 
extremadamente cálido. La diferencia de temperaturas medias con respecto a los valores 
normales ha sido positiva en toda Cataluña siendo superiores a 1,5º C en gran parte de la 
comunidad.  
Las temperaturas más altas se han  observado los días 8, 11 y 12  por ejemplo se registraron 
39,9ºC el día 8 en Artesa de Segre en la comarca de  la Noguera en LLeida. Las más bajas se 
observaron  los días 24 y 25 ( 15,5ºC en el aeropuerto de Girona el día 25)  
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PRECIPITACIÓN  
 

      
  
El mes de julio  en conjunto ha sido más seco  de lo normal en Cataluña.  
El porcentaje de precipitación  ha oscilado  mucho  de unas zonas a otras. Excepto en 
comarcas del Norte de LLeida, parte de Barcelona y el sur de  Tarragona, las precipitaciones  
totales mensuales registradas han sido inferiores a los valores de referencia. 
Las precipitaciones acumuladas a lo largo de este mes han superado los 60 mm en gran parte 
del Pirineo y han sido inferiores a 20 mm en las comarcas orientales de la provincia de Girona, 
y la mitad sur de Cataluña excepto  en  el sur de Tarragona donde  han sido más abundantes.    
Respecto a su distribución temporal, la precipitación ha sido muy irregular. Los largos periodos 
secos se han interrumpido con episodios de precipitación  muy cortos y  acompañados de 
tormentas que localmente han sido muy fuertes.  Es de destacar las copiosas  precipitaciones 
de los días  día 3,  4 y 11  que afectaron  principalmente a las comarcas pirenaicas y 
prepirenaicas, así se registraron   53,6  mm en Moià en el Bagés  el día 4,  y 72,2  litros en 
Josa y Tuixent en el Alt Urgell el día 11. Otros episodios importantes   se dieron  el día 22  y el 
día 29. En el primero se registraron importantes precipitaciones en el Pirineo  y en el sur de 
Tarragona,  31,1  mm en Sant Jaume de Enveja en el Montsià  y el segundo  que afectó 
principalmente a la provincia de Barcelona.  
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  Por  lo que respecta al viento, destacan los datos registrados los días 25 y 26 de viento en el 

Empordà así como los del  día 29  en Manresa, donde las ráfagas de viento que acompañaron  
a las tormentas alcanzaron los 110 km/h.  

 
 
 
Barcelona, 5  de  agosto    de 2010 
 
Nota: 
Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están 
sujetos a una posterior validación 


