
 
 

 

 PRONÓSTICO A MEDIO PLAZO 
DEL 28 de JULIO al 3 de AGOSTO de 2011 

(Elaborado el 28/07/2011) 
 
Comenzamos los primeros días de este periodo bajo la influencia de las altas presiones, situadas 
sobre el Atlántico, mientras nos envían viento suave del norte-nordeste. A partir del domingo, se irá 
retirando, quedando la CAPV entre dos depresiones poco profundas, una sobre las Islas Británicas y 
otra que abarcaría el este europeo y norte de África. Por ello, desde el domingo comenzarían a 
reinar los vientos del sureste, flojos a moderados, con la entrada de la brisa durante las tardes del 
lunes y martes. Es posible que el miércoles pasemos a estar bajo una situación de pantano 
barométrico, con viento flojo variable, predominando la componente norte. Todo esto se traducirá en 
tiempo bastante estable en general, brumas matinales algunos días en los valles y formación de 
nubes bajas a primeras horas en puntos de la vertiente cantábrica. Tan sólo durante el sábado 
podríamos tener algunas precipitaciones, en general de carácter ocasional. A últimas horas del 
martes y durante el miércoles, la inestabilidad es posible que vaya en aumento. 
 
En 500 hPa, la circulación se mantendrá zonal, al menos los primeros días. El sábado, cierta 
inestabilidad térmica podría dar lugar a algún chubasco aislado de origen tormentoso. El martes 
podría formarse una pequeña vaguada, con tiempo más revuelto y riesgo de tormentas.  
 
En el nivel de 850 hPa, las temperaturas irán en ascenso progresivamente. Desde el jueves y hasta 
el domingo, las máximas rondarán los 22-27 ºC. A partir del lunes, los termómetros ascenderían a 
valores totalmente veraniegos, pudiendo alcanzar a partir de entonces los 26-31 ºC, pudiendo ser 
ligeramente más altas en puntos de Álava, ya que en la vertiente cantábrica y especialmente en la 
costa, la brisa suavizaría estos valores.  
 
Es probable que la altura de ola significante ronde 0,5-1 m durante el periodo de predicción. 
 
JUEVES (28/07/2011): Cielos nubosos, con intervalos muy nubosos, y posibilidad de lloviznas por la 
mañana. Por la tarde disminución de la nubosidad, quedando cielos poco o parcialmente. Vientos 
flojos del norte-nordeste, con intervalos moderados. Temperaturas máximas en ligero a moderado 
ascenso. 
VIERNES (29/07/2011): Brumas matinales. De madrugada, a primeras y últimas horas intervalos 
nubosos, especialmente en la vertiente cantábrica. El resto del día cielos poco nubosos, con algunos 
intervalos de nubes medias y altas. Vientos flojos del nordeste, con intervalos moderados por la 
tarde. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en ligero a moderado 
ascenso. 
SÁBADO (30/07/2011): Intervalos nubosos, especialmente en el interior; por la tarde disminución de 
la nubosidad. Posibilidad de chubascos tormentosos, sobre todo durante la primera mitad del día y 
en el interior. Vientos flojos del norte-nordeste, con intervalos moderados por la tarde. Temperaturas 
mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas en ligero a moderado descenso. 
DOMINGO (31/07/2011): Brumas matinales. Cielos poco nubosos, de madrugada y en la vertiente 
cantábrica intervalos nubosos con posibilidad de lloviznas. Vientos flojos de componente este, con 
intervalos moderados. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero 
ascenso. 
LUNES (01/08/2011): Brumas y nieblas matinales. Cielos poco nubosos o despejados. Vientos flojos 
a moderados de componente este, con intervalos moderados, predominando el sureste. Por la tarde 
brisas en el litoral. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en moderado ascenso, 
especialmente en el interior. 
MARTES (02/08/2011): Cielos poco nubosos, con  intervalos de nubes medias y altas. Por la tarde 
nubes de evolución, con probabilidad de chubascos tormentosos, más abundantes a últimas horas. 
Vientos flojos a moderados del sureste, con intervalos moderados, girando a oeste-noroeste por la 
tarde-noche. Por la tarde brisas en el litoral. Temperaturas en moderado ascenso. 
MIÉRCOLES (03/08/2011): Brumas matinales. Intervalos nubosos, especialmente de madrugada, a 
primeras y últimas horas. Probabilidad de chubascos tormentosos, sobre todo durante la primera 
mitad del día, más abundantes de madrugada. Vientos flojos variables, predominando el norte-
noroeste, con intervalos moderados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en 
moderado descenso.  


