AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
AVISO ESPECIAL DE FENÓMENOS ADVERSOS
AVISO ESPECIAL NÚMERO 1/2018
EMITIDO A LAS 13:00 HORA OFICIAL DEL 4/01/2018
LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA INFORMA:
1.- Fenómeno meteorológico: Nevadas.
2.- Ámbito geográfico: Áreas de la mitad norte e interior del cuadrante suroriental peninsular.
3.- Comienzo de la situación: Sábado 6 de enero.
4.- Duración: Hasta el domingo 7 de enero.
5.- Grado de probabilidad: Muy alto (mayor del 80%).
6.- Descripción de la situación meteorológica: La formación de una borrasca que se centrará sobre el
área mediterránea, junto con las bajas temperaturas establecidas sobre la Península, dará lugar a
precipitaciones abundantes que serán en forma de nieve en amplias zonas.
El sábado la borrasca dejará precipitaciones abundantes y generalizadas sobre la Península,
exceptuando el oeste de Castilla y león, de Extremadura y de Andalucía donde serán poco probables. Se
espera que sean especialmente intensas en el Cantábrico oriental, Pirineo occidental, Alto Ebro y norte
del sistema Ibérico y, a partir de la tarde, en el litoral de Cataluña. El domingo las precipitaciones se
producirán, con mayor probabilidad, en la mitad norte e interior del cuadrante suroriental peninsular,
aunque no se descarta que de forma débil puedan afectar al resto de la Península. Las más intensas se
esperan en al área cantábrica, norte del Sistema Ibérico, este del Sistema Central y, al principio, en el
litoral catalán.
Durante el sábado y domingo las temperaturas serán muy bajas sobre la Península, continuando el
acusado descenso ya iniciado el viernes día 5, por lo que la cota de nieve será muy baja, situándose en
el entorno de los 500-800 m en la mitad norte de la Península y de los 700-1000 m en el sur. Las
precipitaciones serán en forma de nieve, con espesores superiores a 5 cm, en amplias zonas de la mitad
norte y del interior del cuadrante suroriental de la Península, esperándose espesores superiores a 20 cm
en zonas próximas a la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico, centro y este del Sistema Central
y sistemas montañosos del sureste, y superándose muy probablemente los 40 cm en zonas altas de los
anteriores sistemas montañosos.
Se espera a partir del lunes una mejoría, transitoria, de las condiciones meteorológicas que han dado
lugar a este aviso especial.
7.- Notificación de actualizaciones futuras o de finalización: AEMET emitirá un nuevo aviso especial
mañana viernes día 5, y recomienda un seguimiento más detallado y actualizado de la misma a través de
sus predicciones y avisos de fenómenos adversos. Todo ello puede consultarse en la página web:
www.aemet.es
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