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INFORME METEOROLÓGICO – NOVIEMBRE 2014 
 
Noviembre ha sido un mes muy cálido y húmedo en la CAPV. El viento ha 
sido, sin embargo, la variable que más se ha hecho notar, especialmente 
la componente sur, protagonizando numerosos avisos amarillos. Este es 
habitualmente el mes de los temporales atlánticos. El actual ha cumplido 
con dicha faceta en esta ocasión. 
 
 

Precipitación 
 
Cuando venimos de un octubre muy seco, es de agradecer que en noviembre 
se haya decidido a llover. Para reflejar este hecho, basta resaltar que en el 
episodio de los días 4 y 5 llueve bastante más que en todo el mes anterior 
junto. Los acumulados califican el mes, en general, como húmedo. Entrando 
más en detalle, ha sido normal en los valles cantábricos, especialmente en la 
cuenca del Deba, mientras que en el sur de Álava ha sido muy húmedo. Los 
valores más altos se encuentran en la Montaña Alavesa (Iturrieta 236.6 mm), 
puntos próximos al litoral (Behobia 221.6 mm, Mungia 202.5 mm) y a lo largo 
de la divisoria (Zegama 213.2 mm, Sarria 172 mm). Los más bajos en puntos 
del interior de Álava (Moreda 60 mm, Abetxuko 111.8 mm). 
 
El número de días de lluvia se encuentra cercano a la media. Se han distribuido 
a lo largo de todo el mes, siendo la primera semana la más lluviosa con 
diferencia. Así, a lo largo del día 5 la clara advección del norte hace que se 
acumulen en 24 horas más de 60 mm en numerosas estaciones del este de 
Gipuzkoa (desde Oiartzun -78.2 mm- hasta Amundarain -60.5 mm-), y en otras 
del interior de la vertiente cantábrica (Cerroja 69.1 mm, Iruzubieta 66.2 mm) y 
del norte de Álava (Sarria 87 mm). El día 29 se supera igualmente la barrera de 
los 60 mm, aunque de manera testimonial (Herrera, 66.2 mm). El día 16 se 
registra también alguna cantidad muy abundante (Zegama 47.2 mm). 
 
Para finalizar este apartado, señalar que los días 5 y 29 tienen lugar 
intensidades de precipitación fuertes (Oleta 19.9 mm/h, el día 5; Herrera 16.5 
mm/h). 
 
 

Tabla 1: Precipitación total de noviembre en los úl timos años en estaciones 
significativas de la red automática del País Vasco 

 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Deusto 132.3 250.7 93.5 211.9 254.6 184.1 223.1 55.9 102.6 220.1 

Lasarte 192.0 365.8 228.9 258.5 285.1 250.8 294.8 38.0 136.2 285.5 

Arrasate 166.0 392.5 167.9 209.8 217.4 255.7 307.5 50.9 105.7 275.4 

Abetxuko 111.7 170.5 95.9 83.0 112.8 122.0 110.9 21.8 53.9 150.4 

Páganos 112.7 96.3 98.3 81.0 45.9 103.8 106.6 16.2 41.7 78.5 
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Temperatura 
 
Las medias de noviembre califican el mes como muy cálido, en relación al 
periodo normal 1971-2000. En la costa se han situado entre los 14-15ºC, 
mientras que en la Llanada Alavesa han superado los 10ºC, cerca de 2.5ºC por 
encima de lo normal para el conjunto del territorio. A pesar de la importante 
anomalía, estos valores están relativamente lejos de los alcanzados los años 
2011 y 2006, actuales extremos de las series climatológicas en el litoral y el 
interior, respectivamente. 
 
La evolución de las temperaturas diarias muestra un predominio de días fríos 
en la primera decena, mientras que durante el resto del mes predominan 
claramente los días cálidos, con algunas jornadas 6ºC por encima de lo normal.  
 
Las máximas se encuentran repartidas, dependiendo de la zona. Así, en el 
interior de Álava los valores más altos son los del día 1. En la capital alavesa 
se registran 21.3ºC, una temperatura muy poco habitual para esta época del 
año. En la vertiente cantábrica el día 23 se superan los 25ºC en el litoral 
(Zarautz 26.2ºC, Behobia 24.3ºC, Oleta 25.3ºC). 
 
En cuanto a las mínimas, se registran heladas débiles en el interior de Álava el 
10 y el 18. Las más extensas, las de esa primera jornada, con algún valor 
negativo también en las Encartaciones (Trebiño -2.3ºC, Navarrete y Ozaeta -
1.8ºC, Balmaseda -1ºC). 
 
 

Tabla 2: Temperatura media de noviembre en los últi mos años en estaciones 
significativas de la red automática del País Vasco 

  
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Deusto 15.2 12.2 13.7 15.6 12.0 14.9 11.1 10.3 15.6 11.8 

Lasarte 14.1 10.3 12.0 14.7 10.6 13.7 10.4 9.4 14.6 10.8 

Arrasate 11.7 8.4 9.6 12.1 8.1 12.0 9.1 7.6 12.6 8.5 

Abetxuko 10.2 7.6 7.8 10.4 7.1 10.1 7.5 6.6 10.8 7.2 

Páganos 9.9 8.0 8.2 10.4 7.7 9.7 6.9 6.7 11.0 7.2 

 
 

Régimen de vientos 
 
Este noviembre ha respondido bien a su faceta de ser el mes de los temporales 
atlánticos. A medida que se aproximan a la península ibérica hace que se 
vayan alternando los flujos del primer cuadrante con los del cuarto. Es lo que 
ha sucedido básicamente durante la primera quincena. Sin embargo, en la 
segunda ha predominado la componente sur, bien por la estacionariedad de las 
borrascas en las inmediaciones de las Islas Británicas, bien por los 
descuelgues hacia las Islas Canarias o el golfo de Cádiz.  
 
En consecuencia, ha habido un gran número de días con rachas muy fuertes. 
De hecho, tan solo hay cuatro en los que no se ha registrado ningún valor por 
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encima de 70 km/h. Entre tantos episodios adversos donde elegir, señalaremos 
los tres días de rachas huracanadas, en los que también se ven afectadas 
zonas no expuestas. El día 3 una profunda borrasca centrada en las Islas 
Británicas envía rachas de viento del suroeste (Orduña 133.6 km/h, Matxitxako 
122.4 km/h, Saratxo 80.3 km/h, Arrasate 77.4 km/h). El día 13 una rápida 
borrasca de origen extratropical roza las costas de Galicia y envía vientos 
intensos también del suroeste, que afectan sobre todo al litoral (Arboleda 136.1 
km/h, Punta Galea 134.3 km/h, Jaizkibel 127.1 km/h, Deusto 85.7 km/h). Para 
finalizar, el día 28 un sistema de bajas presiones al noroeste de la península 
ibérica envía rachas del sur-sureste (Oiz 124.6 km/h, Orduña 122.8 km/h, 
Navarrete 101.2 km/h, Arrasate 86 km/h). 
 
 

Análisis 
 
Del 1 al 6 de noviembre 
Iniciamos noviembre con un cambio radical en el tipo de tiempo. La dorsal que 
había permanecido estacionaria en la península ibérica durante buena parte de 
octubre se desplaza hacia el este y cede su espacio a una vaguada atlántica, 
que se profundiza sobre la misma. En superficie, la depresión se adentra en 
Europa por el mar del Norte, con bajas secundarias que se descuelgan por 
Francia. Este sistema define progresivamente un marcado pasillo de flujos del 
norte hacia la cornisa cantábrica, por donde entran diversos frentes y líneas de 
inestabilidad, que provocan precipitaciones muy abundantes los días 4 y 5. 
Para el día 6 la vaguada se encuentra ya sobre el Mediterráneo occidental, 
desprendiéndose de la circulación y rellenándose rápidamente. 
  
Del 7 al 9 de noviembre 
Poco después se repite la misma situación, aunque ciertos matices cambian. 
Igual que antes, una vaguada se aproxima a la fachada del continente, 
profundizándose sobre la Península. En superficie, un sistema de bajas 
presiones se centra sobre las Islas Británicas, estableciendo una advección 
predominantemente del oeste. Las precipitaciones son ahora poco abundantes 
y afectan a la vertiente cantábrica fundamentalmente. 
 
Del 10 al 13 de noviembre 
Después de este inicio de mes frío y húmedo hay un breve respiro, que hace 
bueno el dicho popular  “el veranillo de San Martín, dura tres días y fin”. Esto es 
debido a la presencia de una profunda depresión al oeste de las Islas 
Británicas, donde se hace estacionaria. A dicho sistema se le une el día 13 otra 
borrasca de origen extratropical, que ha recorrido rápidamente el Atlántico por 
el paralelo 40ºN, rozando posteriormente las costas de Galicia. El resultado es 
un periodo de vientos intensos del suroeste, que propician un aumento 
acusado de las temperaturas mínimas. 
 
Del 14 al 17 de noviembre 
Con la entrada de la masa de aire frío y la llegada por el oeste de frentes y 
líneas de inestabilidad, asociadas al sistema de bajas presiones antes 
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mencionado, volvemos de nuevo al tiempo frío y húmedo, acompañado de 
vientos intensos y mala mar. 
 
Del 18 al 23 de noviembre 
Dejamos atrás el temporal y disfrutamos ahora de unas jornadas de tiempo 
seco y más soleado, aunque en el valle del Ebro las nieblas se hacen 
persistentes. Viene determinado por el desarrollo de la dorsal anticiclónica 
sobre la Península, que hace de bloqueo de las depresiones atlánticas. Esto 
provoca sucesivos descuelgues de aire frío en capas medias-altas de la 
atmósfera hacia el archipiélago canario. El efecto foëhn eleva progresivamente 
las temperaturas a valores poco usuales para esta época del año. 
 
Del 24 al 30 de noviembre 
La dorsal se desplaza hacia el este y los descuelgues ahora se dirigen hacia el 
golfo de Cádiz. Además, comienza a invadirnos la rama ascendente de una 
vaguada atlántica. Bajan las temperaturas y el viento sur se intensifica de 
manera significativa. Este nos hace llegar sucesivos frente y líneas de 
inestabilidad, que deja una recta final del mes con frecuentes chubascos 
moderados a fuertes. El mes finaliza, sin embargo, con flujos del norte al 
desplazarse la depresión al Mediterráneo occidental. 
 
 
 
 
 
 

Estadísticos básicos 
 
Tabla 3: Valores climáticos de noviembre de 2014 en  estaciones significativas de la red 

automática del País Vasco 
 

Estación 

Temp. 
med. 

ºC 

Temp. 
máx. 

ºC 

Temp. 
máx.abs. 

ºC 

Temp. 
mín. 
ºC 

Temp. 
mín.abs. 

ºC 
Días 

helada 

Prec.  
acum. 
l/m 2 

Prec.  
máx.día 

l/m 2 
Días 
prec. 

Deusto 15.2 18.2 23.5 12.4 7.0 0 132.3 43.2 18 

Lasarte 14.1 17.6 24.7 10.8 6.1 0 192.0 55.9 16 

Arrasate 11.7 15.6 22.8 8.5 2.0 0 166.0 46.2 20 

Abetxuko 10.2 14.2 21.3 6.5 -0.3 1 111.7 22.0 18 

Páganos 9.9 12.9 17.7 7.1 1.0 0 112.7 26.4 21 
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Gráficas de temperatura y precipitación diaria  
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Seguimiento de la precipitación 
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Fenómenos adversos 
 
Durante el mes de noviembre se han emitido 28 aviso s amarillos, 15 por 
viento (11 en zonas expuestas, 4 en no expuestas), 9 por altura de ola, y 4 
por precipitaciones (2 por persistentes, 2 por inte nsidad). 
 
• El día 3 una profunda borrasca centrada en las Islas Británicas envía rachas 

de viento del suroeste muy fuertes, tanto en zonas expuestas, donde llegan 
a ser huracanadas (Orduña 133.6 km/h, Matxitxako 122.4 km/h, Punta 
Galea 120.6 km/h, Cerroja 112.7, Arboleda 105.5 km/h, La Garbea 105.5 
km/h, Zaldiaran 100.1 km/h), como en no expuestas (Zegama 87.8 km/h, 
Saratxo 80.3 km/h, Arrasate 77.4 km/h, Deusto 77 km/h). 
  
Lunes, día 3: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas de Bizkaia y de Álava desde las 
11 hasta las 22 hora local. Aviso Amarillo por viento en zonas no expuestas de Bizkaia y de 
Álava desde las 11 hasta las 22 hora local. 

 
• El día 4 la altura de ola significante ronda los 3.5 m. 
 

Martes, día 4: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 24 hora local. 

 
• El día 4 el marcado pasillo de vientos del norte guía un sistema frontal y 

líneas de inestabilidad que dan lugar a chubascos moderados, casi fuertes. 
Los más intensos, en el litoral guipuzcoano (Zarautz 14.5 mm/h, Oiartzun 
11.1 mm/h). Además, la estación de Oiartzun acumula 67.2 mm a lo largo 
del día. 

 
Martes, día 4: Aviso Amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia y en Gipuzkoa desde 
las 12 hasta las 24 hora local. Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y 
en Gipuzkoa desde las 12 hasta las 24 hora local. 

 
• Con la advección del norte, a lo largo del día 5 se acumulan en 24 horas 

más de 60 mm en numerosas estaciones del este Gipuzkoa (Oiartzun 78.2 
mm, Berastegi 70.3 mm, Miramon 69.6 mm, Lasarte 68.8 mm, Araxes 60.5 
mm, Amundarain 60.5 mm), también en otras del interior de la vertiente 
cantábrica (Cerroja 69.1 mm, Iruzubieta 66.2 mm, Ibai Eder 62 mm) y del 
norte de Álava (Sarria 87 mm). 
 
El día 5 se registran intensidades moderadas a fuertes de precipitación. Las  
más altas recorren el litoral vizcaíno y el sur de Álava (Oleta 19.9 mm/h, 
Herrera 14.1 mm/h, Berriatua 13.1 mm/h). 

 
Miércoles, día 5: Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y en Gipuzkoa 
desde las 00 hasta las 12 hora local. Aviso Amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia 
y en Gipuzkoa desde las 00 hasta las 12 hora local. 

 
• El día 6 la estación de Zegama registra una racha del suroeste de 80.3 

km/h. 
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Jueves, día 6: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas en Bizkaia y en Álava desde 
las 21 hasta las 24 hora local. 

 
• El día 5 la altura de ola significante ronda los 3.5 m. 
 

Miércoles, día 5: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 
hasta las 18 hora local. 

 
• El día 7 a partir de la tarde y a lo largo del día 8 la altura de ola significante 

alcanza una altura de ola significante de 3-3.5. 
 

Viernes, día 7: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 15 hasta 
las 24 hora local.  
Sábado, día 8: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 24 hora local. 

 
• Desde la tarde del día 10 hasta la madrugada del siguiente una profunda 

depresión al oeste de las Islas Británicas nos hace llegar rachas del 
suroeste muy fuertes, que superan los 100 km/h en zonas expuestas 
principalmente de Bizkaia (Matxitxako 117.4 km/h, Orduña 109.8 km/h, 
Arboleda 105.1 km/h, La Garbea 101.9 km/h, Punta Galea 101.9 km/h, Oiz 
101.2 km/h, Jaizkibel 100.4 km/h), y que rondan los 80 km/h en zonas no 
expuestas del interior de la vertiente cantábrica (Zizurkil 80.6 km/h, Iurreta 
79.2 km/h). 
 
Lunes, día 10: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 21 hasta las 24 hora 
local. 
 

• El día 12 la altura de ola significante ronda los 3.5 m. 
 

Miércoles, día 12: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 06 
hasta las 21 hora local.  

 
• Al anterior sistema se le une el día 13 otra borrasca de origen extratropical, 

que ha recorrido rápidamente el Atlántico por el paralelo 40ºN, rozando 
posteriormente las costas de Galicia. El resultado es un periodo de vientos 
intensos, también del suroeste, con rachas por encima de 100 km/h en 
zonas expuestas, puntualmente huracanadas cerca del litoral (Arboleda 
136.1 km/h, Punta Galea 134.3 km/h, Jaizkibel 127.1 km/h, Cerroja 117.7 
km/h, Matxitxako 113.8 km/h, La Garbea 110.2 km/h, Oiz 109.1 km/h); 
también en zonas no expuestas de la vertiente cantábrica (Deusto 85.7 
km/h, Zegama 74.5 km/h). 

 
Jueves, día 13: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 00 hasta las 24 
hora local. 

 
• La tarde del 15 la altura de ola significante ronda los 3.5 m, para ascender a 

4-5 m al día siguiente. El día 17 por la mañana vuelve a bajar a 3.5 m. 
 

Sábado, día 15: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 18 hasta 
las 24 hora local. 
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Domingo, día 16: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 
hasta las 24 hora local.  
Lunes, día 17: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 12 hora local.  

 
• Los días 27 y 28 un sistema de bajas presiones al noroeste de la península 

ibérica envía rachas muy fuertes de componente sur, tanto en zonas 
expuestas, donde llegan a ser huracanadas (Oiz 124.6 km/h, Orduña 122.8 
km/h, Kapildui 109.1 km/h, Zaldiaran 105.1 km/h, Jaizkibel 103.3 km/h, 
Beluntza 101.9 km/h), como en no expuestas (Navarrete 101.2 km/h, 
Arrasate 86 km/h, Trebiño 81.7 km/h, Igorre 80.6 km/h). 
 
Jueves, día 27: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 15 hasta las 24 
hora local. Aviso Amarillo por viento en zonas no expuestas desde las 18 hasta las 24 hora 
local. 
Viernes, día 28: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 00 hasta las 15 
hora local. Aviso Amarillo por viento en zonas no expuestas desde las 00 hasta las 15 hora 
local. 
 

• El día 29 una DANA se encuentra centrada en el golfo de Cádiz. Un frente 
ocluido nos alcanza durante la madrugada por el sur, registrándose de 
manera muy puntual, tan solo Herrera, intensidades fuertes: 16.5 mm/h. 
Además, en ese mismo punto a lo largo del día se acumulan 66.2 mm. 
 

• El día 30 la estación de Páganos registra una racha máxima de 107.3 km/h, 
producto de los flujos enviados por una depresión centrada sobre el 
archipiélago balear. 
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Terminología 
 
Temperatura media: temperatura media mensual. 
Temperatura máxima: media mensual de las temperaturas máximas diarias. 
Temperatura máxima absoluta: temperatura más alta del mes. 
Temperatura mínima: media mensual de las temperaturas mínimas diarias. 
Temperatura mínima absoluta: temperatura más baja del mes. 
Días de helada: número de días del mes con temperatura < 0ºC. 
Precipitación acumulada: precipitación total mensual. 
Precipitación máxima diaria: precipitación total diaria más alta del mes. 
Días de precipitación: número de días del mes con precipitación ≥ 1 mm. 
 
Índice de frecuencia (f) de la temperatura. Criterio: 
- Extremadamente cálido: las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
- Muy cálido: f < 20%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más cálidos. 
- Cálido: 20% ≤ f < 40%. 
- Normal: 40% ≤ f < 60%. Las temperaturas registradas se sitúan alrededor de la mediana. 
- Frío: 60% ≤ f < 80%. 
- Muy frío: f ≥ 80%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más fríos. 
- Extremadamente frío: las temperaturas no alcanzan el valor mínimo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
 
Índice de frecuencia (f) de la precipitación. Criterio: 
- Extremadamente húmedo: las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
- Muy húmedo: f < 20%. Las precipitaciones registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más húmedos. 
- Húmedo: 20% ≤ f < 40%. 
- Normal: 40% ≤ f < 60%. Las precipitaciones registradas se sitúan alrededor de la mediana. 
- Seco: 60% ≤ f < 80%. 
- Muy seco: f ≥ 80%. Las precipitaciones registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más secos. 
- Extremadamente seco: las precipitaciones no alcanzan el valor mínimo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
 
La explicación de otros términos empleados en el texto puede encontrarse en el siguiente 
manual de estilo: http://meteodat.euskadi.net/castellano/terminologia.asp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: los datos empleados en este informe son provi sionales y están 
pendientes de validar totalmente. 


