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INFORME METEOROLÓGICO – VERANO 2015 
 

El verano se ha comportado de manera muy cálida y s eca, en general, con 
un claro gradiente entre el litoral, muy seco, y el  sur de Álava, muy 
húmedo. Sigue, por tanto, la secuencia seca marcada  en el mes de abril. 
El calor y las tormentas han protagonizado los fenó menos adversos a lo 
largo de estos tres meses. Recordemos que en julio se llegaron a alcanzar 
los 40 ºC de manera puntual.  
 
 

Precipitación 
 
Este verano se ha comportado, en general, de manera, seca. Cabe matizar que 
hacia el litoral vizcaíno el déficit es aún mayor, por lo que la calificación baja a 
muy seco, mientras que la Montaña y Rioja Alavesas son las únicas comarcas 
con superávit, muy húmedas. 
 
Los tres meses veraniegos han mostrado en mayor o menor medida esa 
transición de los valores observados respecto a lo normal, claramente 
deficitarios en la vertiente cantábrica, sobre todo hacia el litoral en junio y 
agosto, y positivos en el sur de Álava. 
 
Los acumulados de precipitación más altos, como es habitual, se han 
registrado en el noreste de Gipuzkoa, desde los montes al norte de Aralar 
hasta la costa (Añarbe 361.3 mm, Ereñozu 336.9 mm, Miramon 280.7 mm). 
Valores también significativos en otros puntos del este de la CAPV (Zegama 
233.3 mm, Kapildui 201 mm, Alegría 172.9 mm). Los más bajos se encuentran 
en la mitad oeste de la CAPV, desde la costa vizcaína hasta el sur de los Valles 
Alaveses (Arteaga 92.2 mm, Gorbea 99.3 mm, Subijana 100.2 mm). 
 
Destaca el periodo lluvioso del 9 al 16 de junio aproximadamente, con varias 
jornadas de acumulados puntualmente muy abundantes (ej.: Kapildui 32.9 mm, 
Salvatierra 31.5 mm el día 11; Añarbe 48.9 mm el día 16). Son varios los días 
entonces en los que se registran también chubascos tormentosos de  
intensidad fuerte (ej.: Sodupe-Herrerías 26.2 mm/h, Salvatierra 22.4 mm/h, 
Zegama 17.2 mm/h el día 11). 
 
Luego lo que encontramos son eventos aislados de precipitación, algunos de 
ellos reseñables. En julio hay tres días de chubascos tormentosos de 
intensidad fuerte, 17, 21 y 31. El 21 llegaron a muy fuertes en el sur de Álava 
(Navarrete 32.8 mm/h, Herrera 25.4 mm/h,  Zambrana 24.4 mm/h). 
 
Ya en agosto, el día 22 se registran intensidades fuertes a lo largo de toda la 
CAPV, muy fuertes en el este (Ameraun 33.2 mm/h, Berastegi 31.9 mm/h, 
Agauntza 24.3 mm/h). Otro tanto sucede el día 31 (Añarbe 36.5 mm/h, Urkiola 
22.4 mm/h, Amundarain 22 mm/h). Además, la estación de Añarbe supera la 
barrera de los 60 mm (78.9 mm). 
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Tabla 1: Precipitación total del verano en los últi mos años en estaciones significativas 
de la red automática del País Vasco 

 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Deusto 105.2 104.6 169.6 66 130.7 245.5 100.6 224.5 210.4 133.4 

Lasarte 245.6 248.1 258 141 256.2 272.2 154.3 254.4 389.8 288.4 

Arrasate 149.9 140 165.1 63.9 142.3 197.3 87.2 145 230.3 114.5 

Abetxuko 101.6 92.5 148.2 38.5 55.7 91 64.4 91.7 78.2 125.8 

Páganos 152.8 45.2 113.8 50.1 60.9 81.7 32.3 108.1 59.4 106.1 

 
 

Temperatura 
 
El verano se ha comportado de manera muy cálida en la vertiente cantábrica y 
extremadamente cálida en la mediterránea, en relación al periodo normal 1971-
2000. Las medias en el litoral han superado los 20 ºC y se han acercado a esa 
cifra en la Llanada Alavesa, esto es, 1 ºC aproximadamente por encima del 
promedio. En relación a los últimos años, se trata del tercer verano más 
caluroso, tras los del 2003 y 2006, aunque superaría a este último en la 
vertiente mediterránea. 
 
En la evolución mensual se aprecia que todos los meses han tendido este 
carácter cálido o muy cálido. Llamativa la secuencia ininterrumpida de días 
cálidos entre el 20 de junio y el 24 de julio. Antes y después de ese largo 
periodo los días fríos y cálidos se van alternando. 
 
Cada uno de estos tres meses ha tenido sus episodios de temperaturas altas 
extremas. 
 
Entre tanto donde elegir, empezamos resaltando los días en los que se han 
alcanzado los 40 ºC. El día 30 de junio se ronda ese umbral en algunos puntos 
repartidos por los valles cantábricos (Aranguren 40.7 ºC, Alegia 40.2 ºC, Ibai 
Eder 39.9 ºC). Poco después, el día 3 de julio se registran valores parecidos en 
dicha zona (Aranguren 40.9 ºC, Sodupe-Herrerias 40.9 ºC) y en la costa se 
aproximan (Arteaga 39.5 ºC, Behobia 39.7 ºC). Ese día las mínimas también 
son muy altas, superándose los umbrales de temperaturas altas persistentes 
en la zona cantábrica interior. El día 1 de julio sucedía otro tanto en el eje del 
Ebro. 
 
En la vertiente mediterránea, sin embargo, las máximas absolutas del verano 
tienen lugar el día 6 de julio (Abetxuko 38.3 ºC, Espejo 38.6 ºC) o el 10 de julio 
(Espejo 38.6 ºC, Moreda 37.8 ºC). 
 
Agosto se despide también con calor extremo. El día 29 se rozan los 40 ºC 
(Alegia 39.6 ºC, Aranguren 39.5 ºC, Iurreta 39.3 ºC). La sensación de bochorno 
es alta y las mínimas no bajan de los 20 ºC en puntos de la Rioja Alavesa 
(Moreda 21.9 ºC) y del litoral (Deusto 21.2 ºC, el día 30). 
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Tabla 2: Temperatura media del verano en los último s años en estaciones significativas 
de la red automática del País Vasco 

 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Deusto 20.8 20.0 19.6 20.3 19.6 19.8 20.4 19.6 19.6 21.2 

Lasarte 19.8 19.0 19.0 19.7 18.8 19.1 19.9 18.4 18.6 20.1 

Arrasate 19.4 18.0 18.3 19.0 17.7 18.1 19.5 17.9 18.2 19.5 

Abetxuko 19.7 18.2 18.3 19.0 17.7 17.9 19.2 18.0 17.8 19.5 

Páganos 21.0 19.3 19.5 20.3 19.6 19.7 20.8 19.1 19.0 20.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticos básicos de la verano 
 
 
Tabla 3: Valores climáticos del verano en estacione s 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 20.8 25.0 38.0 17.6 13.6 0 105.2 23.3 29 

Lasarte 19.8 24.8 37.9 15.8 12.3 0 245.6 35.4 49 

Arrasate 19.4 26.6 37.7 14.0 9.1 0 149.9 34.7 32 

Abetxuko 19.7 28.5 38.3 12.6 6.7 0 101.8 15.1 22 

Páganos 21.0 28.4 35.2 14.5 9.1 0 152.8 30.8 22 
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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 la estación estival se han emitido 42 aviso s amarillos, repartidos 
de la siguiente manera: 9 por precipitaciones inten sas, 4 por galernas, 12 
por altura de ola para la navegación, 2 por viento en zonas expuestas, 13 
por temperaturas altas extremas y 1 por temperatura s altas persistentes. 
Además, se han dado 6 alertas naranjas: 1 por preci pitaciones intensas, 3 
por temperaturas altas extremas y 2 por temperatura s altas persistentes. 
 
A continuación se muestra una selección de los episodios más destacados: 
 
Junio 
 
• El día 4, entre las 16.30 h y las 20.20 h aproximadamente, se produce una 

galerna de carácter moderada a fuerte. El momento del giro se hace notar 
especialmente en Gipuzkoa (Zarautz 51.2 km/h, Santa Clara 87.2 km/h, 
Higer 63.1 km/h). 
 

• El día 30 se produce el pinzamiento de aire cálido tropical continental desde 
el interior de Marruecos hacia la Península, con eje sobre la franja este de 
la misma, entre dos vaguadas, una situada sobre el Atlántico y otra en la 
zona de Grecia. 
 
Buena parte de la CAPV alcanza los 35 ºC, de manera que se supera el 
umbral amarillo de temperaturas altas extremas en todo el territorio, 
llegando al naranja en la zona costera (Arteaga 36 ºC, Zarautz 35.5 ºC, 
Higer 37.2 ºC). Los valores más altos, como de costumbre en estas 
situaciones, se encuentran repartidos por los valles cantábricos y rondan los 
40 ºC (Aranguren 40.7 ºC, Alegia 40.2 ºC, Ibai Eder 39.9 ºC, Eitzaga 39.7 
ºC, Iurreta 39.5 ºC). 
 
La persistencia del viento sur no permite que las temperaturas nocturnas 
bajen demasiado de manera que, exceptuando la zona costera por unas 
pocas décimas en las mínimas, en el resto del territorio se cumple la 
situación de temperaturas altas persistentes. 

 
Martes, día 30: Alerta Naranja por temperaturas altas extremas. Alerta Naranja por 
temperaturas altas persistentes. 

 
Julio 
 
• El día 1 las temperaturas máximas superan los umbrales de altas extremas 

en Álava (Salvatierra 34.6 ºC, Abetxuko 36.1 ºC, Zambrana 37.8 ºC, 
Páganos 34.4 ºC). Las mínimas son también muy altas en el eje del Ebro, 
cumpliéndose el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes 
(Zambrana 17.5 ºC, Páganos 18.9 ºC). 
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Miércoles, día 1: Aviso Amarillo por temperaturas altas extremas. Aviso Amarillo por 
temperaturas altas persistentes.  

 
• El día 3 nos encontramos de nuevo en una situación de temperaturas altas 

extremas, superándose el umbral rojo en la zona costera. En la cantábrica 
interior también son persistentes (Arteaga 39.5 ºC, Behobia 39.7 ºC, 
Aranguren 40.9 ºC, Sodupe-Herrerias 40.9 ºC). 
 
Viernes, día 3: Alerta Naranja por temperaturas altas extremas. 

 
• El día 3, a partir de las 15.30 h, una galerna típica recorre la costa con 

rachas asociadas fuertes a muy fuertes (Punta Galea 65.5 km/h, Almike 
69.2 km/h, Zarautz 62.8 km/h, Higer 88.9 km/h).  

 
Viernes, día 3: - Aviso Amarillo por riesgo marítimo-costero: Galerna desde las 18 hasta las 
22 hora local. 

 
• El día 6 se alcanza el nivel naranja por temperaturas altas extremas en la 

zona de transición (Salvatierra 36.6 ºC, Abetxuko 38.3 ºC). 
 
Lunes, día 6: Aviso Amarillo por temperaturas altas extremas en Álava. 

 
• El día 10 una pequeña baja relativa cruza el Golfo de Bizkaia, precediendo 

al alta de Azores, que entra en cuña. Esto provoca un giro del viento a 
oeste-noroeste, que se va propagando por el litoral. Tras un día típicamente 
veraniego, la tarde se queda desapacible, nublada y ventosa, con rachas 
muy fuertes (Punta Galea 85 km/h, Almike 83.3 km/h, Zarautz 76.9 km/h). 
 
Además, la altura de ola significante ronda los 2 m a partir del mediodía. 

 
Viernes, día 10: Aviso Amarillo por riesgo marítimo-costero: Galerna o similar desde las 14 
hasta las 17 hora local. Aviso Amarillo por riesgo marítimo-costero: Navegación desde las 
14 hasta las 24 hora local. 

 
• El día 10 volvemos a encontrarnos en toda la CAPV bajo una situación de 

temperaturas altas extremas, que llega a naranja en la zona de transición 
(Lasarte 36.6 ºC, Ordizia 38.4 ºC, Abetxuko 37 ºC, Zambrana 37.7 ºC). 
 
Viernes, día 10: Aviso Amarillo por temperaturas altas extremas en Álava.  
 

• El 21 las intensidades de los chubascos, que estuvieron acompañados de 
numeroso aparato eléctrico, en el sur de Álava fueron fuertes a muy fuertes 
(Navarrete 32.8 mm/h, Herrera 25.4 mm/h,  Zambrana 24.4 mm/h, Páganos 
21.5 mm/h). En las comarcas litorales, moderadas a fuertes (Zarautz 16.5 
mm/h, Iruzubieta 15.1 mm/h, Berriatua 11.2 mm/h). Además, se tiene 
constancia de la caída de granizo (superior a 30 mm por ejemplo en la zona 
de Altube).  
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Martes, día 21: Aviso Amarillo por precipitaciones intensas desde las 10 hasta las 13 hora 
local. Aviso Amarillo por precipitaciones intensas desde las 18 hasta las 24 hora local.  

 
Agosto 
 
• El día 22 una vaguada de aire frío entra por el oeste de la península ibérica, 

mientras que en superficie una pequeña depresión cruza el tercio norte 
peninsular de oeste a este. Lleva asociada una línea de inestabilidad muy 
activa que provoca chubascos de carácter tormentoso de intensidad fuerte a 
muy fuerte repartidos por toda la CAPV, especialmente en el este. 

 
Estación mm/h  Estación mm/h  

Ameraun 33.2 Añarbe 18.7 
Berastegi 31.9 Oñati 18.3 
Agauntza 24.3 Araxes 18.3 
Zegama 24.2 Aixola 18 
Arrasate 23.4 Elorrio 18 
Amundarain 23.2 Mungia 17.2 
Belauntza 23.2 Derio 17.1 
Salvatierra 22.5 Matxitxako 17.1 
Ilarduia 21.5 Ereñozu 17 
Kapildui 20.2 Zaratamo 16.9 
Kapildui 20.2 Alegia 16.9 
San Prudentzio 19.9 Subijana 15.4 
Ordizia 19.1 Zaldiaran 15.3 
Espejo 19.1 Aitzu 15.2 
Matxinbenta 19 

  
 

Ese mismo día, en áreas de tormenta se registran rachas de viento muy 
fuertes (Zambrana 99 km/h, Arkaute 81.4 km/h). 

 
Sábado, día 22: Aviso Amarillo por precipitaciones intensas desde las 15 hasta las 24 hora 
local. En áreas de tormentas las rachas de viento pueden ser fuertes o muy fuertes. 

 
• El día 24 la altura de ola significante se acerca a los 4 m de altura durante la 

mañana, bajando hasta los 2-2.5 m por la noche, por lo que se emite un 
aviso por riesgo marítimo-costero para la navegación (Puerto de Pasaia 
3.92 m). 

 
Lunes, día 24:  Aviso Amarillo por riesgo marítimo-costero: Navegación desde las 00 hasta 
las 24 hora local.  

 
• El día 30 una pequeña depresión cruza la península ibérica hacia el Golfo 

de Bizkaia, llevando asociada una línea de inestabilidad. Al paso de las 
tormentas se registran rachas de viento muy fuertes tanto en zonas 
expuestas, donde llegan a ser puntualmente huracanadas (Orduña 126.4 
km/h, Oiz 114.1 km/h, Punta Galea 111.6 km/h, Matxitxako 109.8 km/h, 
Zaldiaran 104.8 km/h, La Garbea 104 km/h, Beluntza 103 km/h), como en 
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zonas no expuestas (Alegría 107.6 km/h, Gasteiz 100.4 km/h, Arkaute 87.8 
km/h). 

 
• El día 31 una vaguada de aire frío entra por el oeste de la península ibérica. 

Por delante de la misma, en superficie, una pequeña baja relativa cruza el 
tercio norte peninsular de oeste a este. Lleva asociada una línea de 
inestabilidad muy activa, que provoca chubascos de carácter tormentoso de 
intensidad fuerte a muy fuerte, especialmente en el este de la CAPV. 

 
Además, la estación de Añarbe supera la barrera de los 60 mm (78.9 mm). 

 
Estación mm/h  

Añarbe 36.5 

Urkiola 22.4 

Amundarain 22 

Ordizia 18.7 

Zaldiaran 18.4 

Agauntza 17.8 

Navarrete 17.7 

Subijana 17.6 

Ereñozu 16.6 

Estanda 16.2 

Kapildui 16.1 

Iturrieta 15.9 

 
Además, se registran rachas de viento muy fuertes en áreas de tormenta, 
sobre todo, al sur de la CAPV (Navarrete 113.4 km/h, Páganos 97.6 km/, 
Espejo 86.8 km/h, Moreda 83.9 km/h) 

 
Lunes, día 31: Alerta Naranja por precipitaciones intensas desde las 15 hasta las 21 hora 
local. En áreas de tormenta las rachas de viento pueden ser fuertes o muy fuertes. Aviso 
Amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia y Gipuzkoa desde las 21 hasta las 24 hora 
local. 



 
 

 
10

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. 


