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Temperatura

El carácter térmico del verano en Cataluña ha sido
muy cálido, con una temperatura  media  de  22,7
ºC, valor superior en +1,5 ºC al valor de referencia
del periodo 1981-2010 . Ha sido el segundo verano
más cálido desde 1940. (Figuras 1-3)

2017: el segundo verano más
cálido desde 1940.

El récord de temperaturas estivales de Cataluña en
el periodo comprendido entre  1940-2017 se dio en
el  2003. Es muy importante  destacar  que de los
seis veranos más cálidos de este serie cinco se han
dado en este siglo y tan solo uno el siglo pasado. 

Cinco de los seis veranos más
cálidos de los últimos 77 años se

han dado en este siglo.

Figura 1: Variación interanual del promedio en Cataluña de la temperatura media del trimestre. El carácter térmico está calculado a partir
de los valores máximos, mínimos y quintiles del periodo de referencia 1981-2010. 

EC (Extremadamente cálido), MC (Muy cálido),C (Cálido), N ( Normal), F (Frío), MF (Muy frío), EF (Extremadamente frío)



Las  anomalías  han  sido  positivas  en  todo  el
territorio, y superiores a 1,5 ºC en la mitad norte
de Cataluña.

Junio fue un mes muy cálido,  el segundo mes de
junio más cálido desde 1940, siendo el primero el
del  2003. En  promedio  para  Cataluña,  la
temperatura  fue  de 22,0 ºC,  siendo la diferencia
con  respecto  al  valor  de  referencia  de  2,8  ºC.
(Figuras 4-5). 

El mes de  julio fue cálido.  La temperatura media
fue de 23,0 ºC  y la anomalía de 0,7 ºC. (Figuras 6-
7)

El  carácter  térmico de  agosto fue  muy cálido  y
como junio fue uno de los más cálidos desde 1940.
La temperatura media fue de 23,2 ºC y la anomalía
de 1,1 ºC. ( Figuras 8-9).

A  pesar  de  que  julio  ha  sido  un  mes  cálido,  la
anomalía  tan  alta  del  mes  de  junio  ha  reducido
considerablemente  el  contraste  térmico  entre  los
dos meses. (Figuras 4 y 6). La diferencia entre sus
temperaturas  medias  ha  sido  tan  sólo  de  1  ºC,
mientras que sus valores de referencia difieren en
3 ºC. Esto ha supuesto un adelanto considerable de
las altas temperaturas estivales.

Por otra parte, el hecho de que las temperaturas se
mantuvieran también  muy  altas  en  la  última
decena del  trimestre  descafeinó la  bajada  de
temperaturas propias del final del estío,  alargando
hasta  finales  del  mes  la  sensación  veraniega
(Figura 10 y 11).

A lo  largo  del  verano  han  alternado  episodios
cálidos y fríos, pero los episodios cálidos han sido
mas persistentes que los fríos, resultando un alto
porcentaje de días con temperaturas superiores  a
las de referencia.

También es destacable  el número de días en  los
que la temperatura diaria ha superado ampliamente
el valor normal, es decir, el número de días en los
que la anomalía positiva ha sido extrema. 

Episodios cálidos destacados: 

El episodio cálido más destacado del verano se dio
en  junio,  no  sólo  por  los  valores  inusuales  de
temperatura,  sino  también  por  su  persistencia.
Las anomalías térmicas fueron muy altas entre el
10 y el 25 con picos  muy intensos entre el 11 y el
17  y  el 22  y  23.  Esta  secuencia  de 15 días, tan
larga y continuada de  temperaturas  muy elevadas
para el mes de junio ha sido tan excepcional como
lo  fue  la  de  junio  de   2003.  Se superaron
ampliamente  los  38  ºC  en  Lleida, 37  ºC en  el
interior de Barcelona y Girona y 33 ºC en algunos
puntos del litoral.  (L'Albagès   40,0 ºC  y Maià de
Montcal 38,6 ºC el día 17; observatorio de Lleida
39,6 ºC el día 22;  Tarragona  33,2 ºC y Badalona
33,5  ºC  el  día  16).  Las  temperaturas  nocturnas
fueron  también  muy  altas,  especialmente los días
15 y 16.

Otro de los episodios  cálidos  más destacados  de
este verano se dio a primeros de agosto. Entre los
días 2 y 5 las temperaturas fueron muy altas. Se
superaron los 39º C en varias localidades (Tortosa,

Figura 2: Temperatura media del trimestre en ºC
Figura 3: Anomalía de la temperatura media del trimestre (ªC



40,7 ºC;  observatorio de Lleida, 39,8 ºC ambos el
día  3) y  en algunas  estaciones  se registraron las
temperaturas  máximas  más  altas  de  los  últimos
años en el mes de agosto (Sitges 36,0 ºC  y  Valls
38,4  ºC  el  día  3,  Manresa  La  Culla 39,7  ºC  y
Caserres  37,0  ºC  el  día  4).  También  las
temperaturas  mínimas  fueron  muy  elevadas.  En
áreas cercanas a la ciudad de Barcelona se dieron
temperaturas  mínimas superiores  a  25  ºC  y  en
otras  localidades  se  registraron  las  temperaturas
nocturnas más altas de los últimos años (Llac Sant
Maurici 19 ºC  y L'Estartit 24,9 ºC  ambos  el día
5). 

La secuencia tan prolongada de
días con temperaturas

altas que se dio en junio  fue
tan excepcional como la

de 2003

Episodios fríos destacados:

Los  episodios  de  este  verano  en  los  que  las
temperaturas han sido inferiores a las de referencia
han sido  más  breves  que  los  cálidos,  resultando
poco  numerosos  los  días  en  los  que  las
temperaturas  han  sido  relativamente  frías.  Sin
embargo, las temperaturas de algunos de estos días
(30 de  junio,  1  de  julio,  9,  10  y  11  de  agosto)
fueron muy bajas para la época del año, marcando
fuertes  contrastes térmicos con las temperaturas
tan elevadas registradas otros días. 

Los episodios relativamente fríos  más destacados
se dieron a finales de junio y principios de julio y
en  agosto. 

Las temperaturas registradas los días 30 de junio y
1  de  julio  fueron  bajas  especialmente  en  las
comarcas  pirenaicas  y  la  mitad  occidental  de
Cataluña. También los registros fueron  muy bajos
los  días  9,  10  y  11 de  agosto,  sobre  todo en  la
mitad occidental. Dado que en días precedentes se
habían registrado temperaturas muy altas, hubo un
fuerte   contraste  térmico.  El  día  9,  los  registros
diurnos más altos no alcanzaron los 30 ºC mientras

que unos días antes, en varias estaciones se habían
superado los  39  ºC.  En muchas  estaciones  de
Lleida  se  registraron  las  temperaturas  máximas
más bajas en el mes de agosto de los últimos años
(Bossòst  14,9 ºC y  Mollerussa 21,5 ºC  el día 9).
En  las  comarcas  leridanas,  las  temperaturas
mínimas del día 10 apenas si alcanzaron los 7 ºC
en cotas  superiores  a  los  1000 m  y en el  litoral
rondaron los 17 ºC. Asimismo, en otras estaciones
se  registraron  las  temperaturas  nocturnas  más
bajas de agosto de los últimos años.  (Josa i Tuixén
3,6 ºC  y Talarn 8,2 ºC  el día 10)  

Entre las temperaturas máximas más destacadas
de este verano figuran las siguientes: 

Barcelona:
• Sallent: 40,5 ºC el 4 de agosto
• Manresa La Culla: 39,7 ºC el 4 de agosto 
• Olesa de Monserrat: 39,5 el 4 de agosto

Girona
• Mieres: 39,5  ºC el 4 de agosto
• Girona Parc Migdia: 38,6 ºC el 4 de agosto
• Maià de Montcal: 38,6 el 17 de junio

Lleida 
• L'Albagès: 41,0 ºC el 30 de julio
• Llimiana: 39,9  ºC el 3 de agosto
• Observatorio Lleida: 39,8 ºC el 3 de agosto

Tarragona 
• Tortosa: 40,7 ºC el 3 de agosto
• Tivissa-Serra d’Almos: 39,8 ºC el 4  agosto
• Vilalba dels Arcs: 39,0 ºC el 12 de julio 

Y entre las temperaturas mínimas : 

Barcelona:
• Caserres: 7,4  ºC el 7 de junio
• Malla Torrellebreta: 7,5 ºC el 30 de junio
• Prats de Lluçanès:8,4 ºC  el 30 de junio 

Girona
• Vallter-2000: -1,0 el 30  de junio
• Llívia:-1,5  ºC el 12 de agosto
• La Molina: 2,3 ºC el 10 de agosto

Lleida 
• Planes de Son: 0.5 ºC el 30 de junio 
• Àreu: 3,0 ºC el  10 de agosto
• Barruera: 3,2 ºC el 30 de junio

Tarragona 
• Llorac:  4,3 ºC el 30 de junio
• Rocafort de Queralt: 9,0 ºC el 10 de agosto



• Sarral: 10,0 ºC el 30 de junio 

                                                                                                                        

Figura 4: Temperatura  media (ºC) en junio Figura 5: Anomalía de la temperatura media (ºC) en junio.

Figura 6: Temperatura  media (ºC) en julio Figura 7:Anomalía de la temperatura media (ºC)  en julio.

Figura 8: Temperatura  media (ºC) en agosto Figura 9: Anomalía de la temperatura media (ºC) en agosto



Figura 10: Panel superior: Temperatura media diaria de Cataluña (linea continua) y temperatura diaria de referencia del periodo 1981-
2010. (linea discontinua).Las áreas sombreadas en rojo(azul) son los días en los que la temperatura media fue superior (inferior) a la de

referencia. Panel inferior: Temperatura máxima (mínima) diaria de Cataluña en línea roja (azul) continua. Temperaturas de referencia en
linea negra discontinua.

Figura 11: Panel superior: Anomalía de la temperatura máxima en Cataluña. Panel inferior:Anomalía de la temperatura mínima en
Cataluña. 

Anomalías positivas en rojo y negativas en azul. Las  barras sombreadas  son los días en los que las  anomalías  son extremas Los
umbrales máximos y mínimos a  partir de lo cual se han considerado extremas, se han calculado a partir de los percentiles 95 y 99  de las

series de anomalías de las temperaturas máximas y mínimas diarias promediadas para Cataluña del periodo 1981-2010.



Precipitación

El carácter pluviométrico de  este verano ha  sido
muy  seco, con una media de  97  mm, el  70% del
valor de referencia del periodo 1981-2010.  Como
el año pasado, el 2012, el 2006 ó el 2007, ha sido
uno de los veranos  más secos desde 1920.  (Figura
12)

Las  precipitaciones  estivales  más  abundantes  se
han dado en las comarcas pirenaicas y en los ports
de Beseit,  con valores  superiores a los 100 mm, y
con máximos que puntualmente han  sobrepasado
los 250 mm. (Àreu, 323 mm; La Molina  y Toran
Refugi  dera  Honeria,  265  mm).  En  el  resto  de
Cataluña las precipitaciones han sido inferiores a
los 100 mm y en algunas áreas  del  litoral  y del
interior  no han  alcanzado  los  50  mm  (Bell·lloc
Semillas, 38,4 mm; aeropuerto de Barcelona, 32,5
mm; Llinars del Vallès, 14,6 mm)  (Figura 13). 

Aunque  en  promedio  ha  sido  un verano
hídricamente deficitario, en el norte de Tarragona,

sur de Lleida y algunas áreas del  Pirineo leridano
se han superado los valores de referencia  e incluso
puntualmente en la comarca de la Terra Alta se ha
duplicado. Salvo estas zonas con superávit hídrico,
las  precipitaciones  acumuladas  durante  este
trimestre  han  sido  inferiores  a  los  valores
normales.  El  mayor  déficit   se  ha  dado  en  la
provincia  de  Barcelona  donde  amplias  áreas
apenas han alcanzado el 50% de la precipitación
de referencia. ( Figura 14) 

Como el verano pasado, el de
2017 ha sido uno de los más

secos desde 1920

Figura 12: Variación interanual del promedio en Cataluña de  la precipitación  trimestral. El carácter de la precipitación está calculado a
partir de los valores máximos, mínimos y quintiles del periodo de referencia 1981-2010. 

EH (Extremadamente húmedo), MH (Muy húmedo) H (Húmedo), N (Normal), S (Seco), MS (Muy seco), ES (Extremadamente seco) 



El déficit hídrico de los meses de abril y mayo se
ha prolongado durante los meses de verano. 

Junio,  caracterizado  pluviométricamente  como
normal,  ha sido el mes que más ha contribuido al
cómputo  de  la  precipitación  trimestral,  con  un
valor medio de  45 mm.  Ha  sido  el  menos
deficitario del trimestre, paliando, aunque sólo  en
parte,  el acusado déficit hídrico de los dos meses
anteriores.  El  porcentaje  de  precipitación
acumulada respecto al valor de referencia fue de
86 %.  ( Figuras 15 y 16).

En  julio,  aunque  era de  esperar  un  mes  poco
pluvioso, en  promedio  para  Cataluña las
precipitaciones tampoco alcanzaron los valores de
referencia. La precipitación media mensual fue de
25  mm,  el 76  %  del  valor  de  referencia.  Sin
embargo, el déficit hídrico no fue generalizado en
todo el territorio. En amplias zonas de la mitad sur
se superaron los valores de referencia e incluso en
algunos casos  llegó a multiplicarse.  (Figuras 17 y
18) 

Las precipitaciones de junio,
julio y agosto han sido de 44 mm,
25 mm y 27 mm respectivamente 

Por último,  agosto, fue un mes muy seco, el mas

deficitario del trimestre.  Las precipitación media,
similar a la de julio, fue de 27 mm, tan sólo el 52
% del valor esperado (Figuras 18 y 19).

Entre  algunos  de  los  episodios  más  destacados
que se han dado este verano figuran los siguientes:

Los chubascos tormentosos del día 4 de junio que
afectaron  a  la  comarca  de  la  Terra  Alta  y  sus
alrededores con precipitaciones que  puntualmente
superaron los 40 mm. 

Las líneas  de tormentas que se desarrollaron el día
28 de junio y que a  su paso por Talarn,  Reus o
Barcelona dejaron rachas de vientos muy fuertes. 

El  núcleo  convectivo  del  día  30  de  junio  que
provocó  precipitaciones  torrenciales y  una
espectacular granizada en la ciudad de Girona. 

La  línea  de  turbonada  que  atravesó  Teruel,
Castellón y Tarragona el día 23 de julio y que dejó
precipitaciones  muy  intensas,  granizo  y  fuertes
rachas de viento

Los  chubascos  tormentosos  acompañados  de
granizo  que  se  dieron  el  día  5  de  agosto  en  el
entorno de la Val d’Aran.

La fina capa de nieve que se observó en algunas
cimas del Pirineo  debido al  paso de una vaguada
en altura y el descenso térmico asociado que se dio
entre los días 9 y 10 de agosto.

Figura 13: Precipitación acumulada en el trimestre(mm) Figura 14: Porcentaje de precipitación del trimestre con
respecto a la normal (%)



Figura 15: Precipitación del mes de junio (mm) Figura 16: Porcentaje de precipitación del mes de junio  con
respecto al valor normal(%)

Figura 17:  Precipitación del mes de julio (mm) Figura 18: Porcentaje de precipitación del mes de julio  con
respecto al valor normal(%)

Figura 19:  Precipitación del mes de agosto (mm) Figura 20: Porcentaje de precipitación del mes de agosto
con  respecto al valor normal(%)



Entre  los  datos  de  precipitación  diaria  más
destacados de este verano figuran los siguientes: 

Barcelona
• Sant Julià de Vilatorta:  58,4 mm  el 21 de

junio
• Granollers: 55,2 mm  el 25 de julio
• Sitges: 46,4 mm el 24 de julio
• Tona - Escola: 36,4  el 9 de agosto
• Vilasar de Mar: 34,8 mm el 25 de julio 

Girona
• Girona Parc del Migdia: 99,8  mm el 30 de

junio
• La Molina: 70,8 mm el 20 de julio
• de julio 
• Campdevànol: 59,7 mm el 31 de agosto
• Porqueres: 56,9 mm el 30 de junio
• Jafre: 54,0 mm el 30 de junio
• Santa Pau-Sacot: 52,2 mm el 23 de julio 

Lleida 
• Arties: 74,8  mm el 5 de agosto
• Llimiana: 74,6 mm el 2 de junio 
• Alpicat: 56,8  mm el 27 de junio
• Àreu: 55,0 mm el 5 de agosto
• Isil Bonaigua: 49,2 mm el 5 de agosto

Tarragona 
• Vilalba dels Arcs: 49,2  mm el 4 de junio
• Riba-Roja d’Ebre: 46,5 mm el 4 de junio
• Riudoms Camara Agraria:  46,0 mm el  23

de julio 
• La Pobla de Massaluca:  37,2 mm  el  4 de

junio 
• Vimbodí Monestir de Poblet: 34,0 mm el 4

de junio 

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

Autorizado  el  uso  de  la  información  y  su  reproducción  citando
AEMET como  autora  de  la  misma  AEMET.  Arquitecte  Sert,  1
08005 Barcelona  Tel. 932.211.600
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