
Brumas y nieblas matinales. Cielo poco nuboso, con nubes de 
evolución por la tarde. Por la tarde-noche se podría producir 
algún chubasco débil en puntos del interior. Viento flojo a 
moderado del sur-sureste, con algunas rachas fuertes en zonas 
de montaña por la mañana, a mediodía brisas en el litoral y por 
la tarde en la vertiente cantábrica. Temperaturas máximas sin 
cambios en el litoral y en moderado a notable ascenso en el 
interior. 

Cielo poco o parcialmente nuboso; por la tarde aumento de 
la nubosidad de oeste a este, quedando por la noche cielos 
nubosos. Durante la segunda mitad del día se podría 
producir algún chubasco débil y tormentoso en puntos del 
interior. Viento flojo variable, fijándose durante la madrugada 
del sur-sureste, con alguna racha fuerte en zonas de 
montaña; durante la tarde brisas en el litoral. Temperaturas 
sin cambios o en ligero ascenso. 

De madrugada aumento de la nubosidad de oeste a este, quedando a primeras horas 
cielos nubosos, con intervalos muy nubosos en el oeste. Precipitaciones débiles, que 
podrían ser localmente moderadas, sobre todo por la tarde. Viento flojo a moderado de 
componente sur, con rachas fuertes en zonas de montaña durante la primera mitad del 
día; por la tarde el viento girará a norte-noroeste en la vertiente cantábrica. 
Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en moderado descenso. 

Cielos nubosos, con algunos intervalos muy nubosos, especialmente por la noche. 
Precipitaciones débiles, localmente moderadas durante la segunda mitad del día, sobre 
todo en la vertiente cantábrica. Viento flojo variable, predominando el sur-sureste en el 
interior; a primeras horas viento de componente sur flojo a moderado, con algunas 
rachas fuertes en zonas de montaña, girando a norte-noroeste por la tarde. 
Temperaturas en ligero descenso. 

PRONÓSTICO ELABORADO EL MIÉRCOLES DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 A LAS 08:30

MIÉRCOLES   (08/04/2020)

JUEVES   (09/04/2020)

VIERNES   (10/04/2020)

SÁBADO   (11/04/2020)

Temperaturas (ºC)

Máxima

Donostia 21

Bilbao 22

Gasteiz 21

Arrasate 22

Temperaturas (ºC)

Mínima Máxima

Donostia 12 22

Bilbao 13 23

Gasteiz 8 22

Arrasate 11 23


