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Temperatura

El  carácter  térmico  del  invierno  en  Cataluña  ha
sido normal, con una temperatura media de 5,3 ºC,
valor inferior en -0,3 ºC al valor de referencia del
periodo 1981-2010 (Figuras 1-3). 

El  invierno  se  ha  caracterizado  por  una  gran
variabilidad  térmica.  Las  bajas  temperaturas  de
diciembre  y  febrero  se  han compensado con los
elevados registros del mes de enero. Este enero ha
sido el cuarto mes de enero más cálido desde 1940,
diciembre ha sido uno de los diciembres más fríos
de este siglo y febrero, como diciembre, también
se ha situado en el  ranking de  los  febreros  más
fríos  de  este  siglo.  Estos  fuertes  contrastes  han

contribuido  a  que  el  abanico  térmico  registrado
haya sido muy amplio. En repetidas ocasiones, las
intrusiones  de  aire  frío  han  provocado
temperaturas  muy  bajas,  en  contraposición  con
otras  invasiones  de  aire  cálido  en  las  que  los
registros han sido excepcionalmente elevados.

La temperatura media del
invierno ha sido de 5,3 ºC,

inferior en -0,3 ºC al valor de
referencia 

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 negativas más acusadas se han dado
en el  cuadrante nororiental,  con valores que han
oscilado entre -0,5 ºC y -1,5 ºC. En el resto han
predominado los valores próximos a los valores de
referencia (rango comprendido entre -0,5 ºC y 0,5
ºC) (Figura 3) 

Diciembre fue un mes muy frío. En promedio para
Cataluña, la temperatura fue de 4,7 ºC, siendo la
diferencia  con respecto al  valor de referencia  de
-1,0 ºC. (Figuras 4-5). En una escala ordenada de
temperaturas  ocuparía  el  tercer  lugar  entre  los
diciembres más fríos de este siglo. Las diferencias
con  las  temperaturas  de  referencia  fueron  más
acusadas en las mínimas que en las máximas. 

El mes de  enero fue muy cálido. La temperatura
media  fue  de  7,2  ºC y  la  anomalía  de  +2,1  ºC.
(Figuras  6-7).  Fue  el  cuarto  mes  de  enero  más
cálido de los últimos 78 años. La diferencia con el
valor normal fue más acusada en las máximas que
en  las  mínimas.  En  algunos  observatorios  con
largo  recorrido  histórico  (en  algunos  casos  con
series  centenarias)  como  Tortosa,  Peralada  o
Montblanc, la temperatura media de las máximas
del mes de enero fue la más alta de sus respectivas
series históricas. 

El carácter térmico de  febrero fue muy frío. Fue
uno  de  los  febreros  más  fríos  de  este  siglo  (el
tercero)  y  el  mes  más  frío  del  trimestre.  La
temperatura media fue de 4,1 ºC y la anomalía de
-2,1  ºC.  (Figuras  8-9).  A diferencia  del  mes  de
diciembre,  las  temperaturas  diurnas  se  desviaron
más de los valores de referencia que las nocturnas. 

Episodios cálidos destacados: 

Los episodios cálidos más destacados se han dado
en enero, durante los días 3-5 y 21-24.

Las temperaturas registradas los días 3-4 y 21-22
fueron  excepcionalmente  altas  para  el  mes  de
enero. Fueron temperaturas primaverales con más
semejanza a las temperaturas de referencia del mes
de  abril  que  a  las  del  mes  de  enero.  En  varias
estaciones de gran peso climatológico por su largo
recorrido histórico, los registros térmicos de estos
días  se  situaron entre  las  temperaturas más altas
del  mes  de  enero.  (Observatorio  de  Tortosa,
Observatorio  Fabra,  Aeropuerto  de  Barcelona,
Observatorio de  Lleida).

Las temperaturas de los días 3-4
y 21-22 de enero fueron
extremadamente altas 

Destacaron  especialmente  las  temperaturas
mínimas registradas en el observatorio de Tortosa
con 18,5 ºC, 17,6 ºC y 17,5 ºC los días 3, 21 y 4
respectivamente,  las  más  altas  registradas  en  un
mes de enero en este observatorio centenario. 

También destacaron las temperaturas máximas que
se  midieron  esos  días  en  el  aeropuerto  de
Barcelona. Los 23,8 ºC, 23,5 ºC y 22.9 ºC de los
días 21, 4 y 3 respectivamente han pasado a ser los
tres  valores  más altos  en  el  mes de enero de la
larga serie histórica del aeropuerto.

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



Episodios fríos destacados:

Los episodios fríos más severos de este invierno se
han  dado  en  diciembre  y  en  febrero.  La  mayor
intensidad  corresponde  a  los  días  1  y  2  de
diciembre, y los días 8-9, 13 y 27-28 de febrero.
De  estas  fechas  destacaron  especialmente  las
mínimas del día 9 de febrero y las máximas de los
días 27 y 28 del mismo mes. 

La noche del 9 de febrero, fue una de las más frías
de  este  invierno.  En  algunas  estaciones  se
registraron las temperaturas mínimas más bajas de
los últimos años. Salvo en algunas zonas próximas
al litoral, las heladas nocturnas se extendieron por
toda Cataluña,  siendo especialmente  intensas en
zonas de montaña.

También  fueron  extremadamente  bajas  las
temperaturas  diurnas  de  los  días  27  y  28  de
febrero.  El  día  27,  en  el  litoral  apenas  se
alcanzaron los 7 ºC y en muchas zonas montañosas
no se superaron los 0º C. En algunas estaciones se
registraron las temperaturas diurnas de febrero más
bajas  de  sus  respectivas  series  históricas  (Reus
Centre  Lectura,  3,2  ºC;Vandellòs,  3,8  ºC;  El
Vendrell, 3,6 ºC; Barcelona-CMT, 4,6 ºC).

Las temperaturas mínimas del 9
de febrero y las máximas de los

días 27-28 fueron
extremadamente bajas

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

Barcelona:
• Apto. de Barcelona: 23,8 ºC el 21 de enero
• Badalona: 23,0 ºC el 4 de enero
• Sitges-Aiguadolç: 23,0 ºC el 21 de enero
• Vilassar de Dalt: 22,7 ºC el 4 de enero

Girona
• Mieres: 24,0 ºC el 3 de enero
• Port de la Selva: 23,5 ºC el 3 de enero
• Castelló  d’Empúries:  22,6  ºC  el  21  de

enero
• Girona Parc Migdia: 22,5 ºC el 4 de enero

Lleida 
• La Sentiu de Sió: 22,0 ºC el 21 de enero
• Ponts: 21,5 ºC el 21 de enero
• Vilanova de Segrià: 21,2 ºC el 21 de enero
• Observatorio Lleida: 20,9 ºC el 21 de enero

Tarragona 
• Tarragona-Univ.: 23,9 ºC el 21 de enero
• Tortosa: 23,8 ºC el 22 de enero
• El  Vendrell  Bombers:  23,0  ºC  el  21  de

enero
• Reus Aeroport: 22,7 ºC el 21 de enero

Y entre las temperaturas mínimas : 

Barcelona:
• Prats de Lluçanès: -10,1 ºC el día 27 feb. 
• Balsareny: -8,0 ºC el 4 de diciembre
• Torelló Afores: -7,7 ºC el 2 de diciembre

Girona
• Llívia:-20,0 ºC el 9 de febrero
• Vallter-2000: -17,5 ºC el  9 de febrero
• La Molina: -15,6 ºC el 13 de febrero
• Sant Pau de Segúries: -11,1 ºC el 9 feb. 

Lleida 
• Cap de Vaquèira: -17,0 ºC el 27 de febrero
• Martinet:-16,7 ºC el 9 de febrero
• Planes de Son: -15,0 ºC el 13 de febrero
• Barruera: -13,6 ºC el 9 de febrero

Tarragona 
• Llorac: -11,7 ºC el 13 de febrero
• Rocafort de Queralt: -7,5 ºC el 13 feb. 
• Horta de Sant Joan: -4,0 ºC el 25 dic. 
• Vimbodí Monestir de Poblet: -3,5 ºC el 8

de febrero.



Figura 4: Temperatura  media (ºC) en diciembre Figura 5: Anomalía de la temp. media (ºC) en diciembre

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

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



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 los cuales 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 invierno ha sido
húmedo, con una media de 166 mm, el 127% del
valor de referencia del periodo 1981-2010. Desde
2010 no se había dado un invierno tan húmedo en
Cataluña  (Figura 12).

Las  precipitaciones  más  abundantes  se  han
registrado en las comarcas pirenaicas occidentales
con valores que han superado ampliamente los 300
mm  y  puntualmente  los  450  mm  (Arties,  464,0
mm.) Estos valores contrastan con los registrados
en el interior de Lleida y sur de Tarragona, donde
las precipitaciones no han alcanzado los 100 mm
(Tortosa,  53,3  mm;  Raimat,  62,0  mm;
Observatorio de Lleida, 62,4 mm) (Figura 13).

Las  precipitaciones  han  sido  superiores  a  los

valores de referencia en toda Cataluña excepto en
los extremos nordeste y sur. El mayor superávit ha
correspondido a las comarcas del Pirineo de Lleida
y en el interior de Barcelona, donde se ha superado
el 150% del valor de referencia. (Figura 14). 

Ha sido un invierno húmedo, con
una media de 166 mm (el 127%

del valor de referencia) 

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) 



Diciembre  fue  un  mes  muy  seco en  cuanto  a
precipitación, con una media de 19 mm, el 36 %
del valor de referencia. Ha sido el único mes del
invierno  con  precipitaciones  deficitarias.  En
algunas  zonas  de  Cataluña  las  precipitaciones
acumuladas a lo largo del mes no alcanzaron los 5
mm (Tortosa,  1,8 mm; Aeropuerto de Barcelona,
3,2 mm; Vall de Bianya, 3,2 mm) ( Figuras 15 y
16).

Enero fue un mes húmedo, con una media de 57
mm,  el  126  %  del  valor  de  referencia.  Las
precipitaciones superaron los valores de referencia
en toda Cataluña excepto en el litoral de Girona y
en el de Tarragona. El mayor superávit se dio en el
interior de Barcelona, donde el valor de referencia
puntualmente se multiplicó por 2,5 (Figuras 17 y
18). 

Las precipitaciones de diciembre
enero y febrero han sido de 19

mm, 57 mm y 90 mm
respectivamente 

Por  último,  febrero  quedó caracterizado como
un mes muy húmedo. Fue claramente el que más
contribuyó  al  cómputo  total  de  la  precipitación
trimestral,  con  un  valor  medio  de  90  mm,  el
segundo más alto en febrero de lo que va de siglo
y  el  sexto  desde  1920.  El  porcentaje  de
precipitación acumulada con respecto al valor de
referencia fue de 265 % (Figuras 19 y 20).

Entre  las  situaciones  meteorológicas  más
destacadas de este invierno figuran los siguientes: 

La borrasca nombrada  Ana, etiquetada como una
ciclogénesis  explosiva que afectó  a  Cataluña los
días 10 y 11 de diciembre. Se registraron bruscas
caídas  de  presión,  rachas  de  viento  fuertes  y
precipitaciones generalizadas. 

La  borrasca  nombrada  Bruno,  que  afectó  a
Cataluña los días 27 y 28 de diciembre. Esta nueva
borrasca  provocó  fuertes  rachas  de  viento,  mal
estado  de  la  mar  y  precipitaciones  que  se
extendieron a gran parte de Cataluña. Las lluvias
fueron en forma de nieve en  muchas comarcas del
Pirineo leridano 

Las precipitaciones generalizadas y acompañadas
en muchos casos de gran actividad tormentosa que
se registraron los días 6 y 7 de enero. En algunas
zonas las precipitaciones fueron muy abundantes y
muy intensas para esta época del año.

Los  episodios  de  nevadas  del  mes  de  febrero,
especialmente los correspondientes a los días 5-6 y
27-28. Este último fue consecuencia de la colisión
de una masa de aire continental,  fría y seca, con
otra de origen atlántico, húmeda y cálida, asociada
a  la  borrasca  denominada  Emma.  Las  intensas
nevadas  y  la  formación  de  placas  de  hielo
provocaron  un  fuerte  impacto  en  el  tráfico  en
muchas zonas de Cataluña. 

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

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

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



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

Barcelona
• Begues  Sant  Eudald:  89,0  mm  el  4  de

febrero
• Vilafranca del Penedès: 71,0 mm el  4 de

febrero
• Castellví  de  La Marca:  70,6 mm el  4  de

febrero
• Vilanova de Sau El Tortades: 68,8 mm el 5

de febrero

Girona

• Vallter-2000: 55,4 mm el 4 de febrero
• Maçanet  de  Cabrenys:  53,8  mm  el  7  de

enero
• Les  Planes  d'Hostoles:  49,6  mm  el  5  de

febrero
• La Vall d’en Bas: 49,2 mm el 5 de febrero
• Santa Pau-Sacot:46,0 mm el 5 de febrero

Lleida 
• Cabdella  (Central):  79,0  mm  el  28  de

febrero
• Barruera: 59,2 mm el 10 de diciembre
• Almatret: 52,0 mm el 6 de enero
• Artesa de Segre: 51,0 mm el 28 de febrero
• Josa i Tuixén: 47,5 mm el 28 de febrero 

Tarragona 
• Horta de Sant Joan: 92,8  mm el 6 de enero
• Selva del Camp Institut: 65,4 mm el 5 de

febrero
• Monestir  de  Poblet:  59,4  mm  el  5  de

febrero
• Vilaseca  de  Solcina:  51,4  mm  el  5  de

febrero
• El  Vendrell  Bombers:  50,0  mm  el  4  de

febrero

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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