
En superficie, un potente anticiclón continuará sobre el Atlántico penetrando hacia el interior de Europa, mientras las bajas 
presiones se mantienen sobre el Mediterráneo, abarcando el sureste de la Península ibérica. Por tanto, el tiempo estará marcado 
por viento del noroeste, puntualmente algo más intenso, con abundante nubosidad. 

Por otro lado, la DANA que se encuentra al sur-suroeste de la Península ibérica mañana, jueves, tendería a desaparecer. Sin 
embargo, otra pequeña DANA (con aire frío en su interior: menos de -20 ºC a 500 hPa) proveniente del norte de Europa 
atravesaría la CAV rápidamente durante la jornada del jueves y se alejaría hacia el Atlántico. En superficie, lo más probable es 
que las altas presiones atlánticas se mantengan en torno a las Islas Británicas prácticamente todo el periodo de predicción.

Con todo ello, la mayor inestabilidad se centraría al sur y este de la Península. Sin embargo, se pueden producir algunos 
chubascos tormentosos relativamente activos todavía en la CAV, especialmente la tarde-noche del jueves. El viernes el tiempo 
tendería a estabilizarse en la CAV, con flujo de componente este, es decir, de origen continental y, por tanto, más seco. Sin 
embargo, en el interior de la Península Ibérica podría persistir la inestabilidad, por lo menos hasta el domingo, por lo que no se 
descarta que nos pueda afectar algún chubasco aislado.

Las temperaturas máximas que se situarán en torno a los 17-20 °C. Las temperaturas diurnas subirán a partir del viernes. El fin de 
semana el ascenso podría ser más notable, debido al viento del sureste, con valores que podrían alcanzar o superar los 25 ºC en 
el interior. En cuanto a las mínimas, descenderán un poco el jueves y el viernes, con valores entre los 7-13 ºC, pero a partir del fin 
de semana subirán con valores entre los 10-15 ºC.

La altura de ola significante se situará en torno a 1-1,5 m. 

MIÉRCOLES (24/05/2023):

Cielo muy nuboso o cubierto. Lluvias débiles y dispersas, sobre todo durante la mañana cuando se podrían producir chubascos 
localmente moderados. Viento del noroeste flojo a moderado; durante la tarde se intensificará en Álava, con algunas rachas 
fuertes en zonas expuestas. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso.
JUEVES (25/05/2023):

Brumas matinales. Cielo nuboso, con intervalos muy nubosos. Durante la primera mitad del día lluvias débiles y dispersas, 
especialmente en la vertiente cantábrica. Durante la segunda mitad del día chubascos moderados y ocasionales, con posibilidad 
de que sean localmente tormentosos y fuertes. Viento del norte-noroeste flojo a moderado; a últimas horas perderá intensidad y 
tenderá a ser variable. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

VIERNES (26/05/2023):

Brumas y nieblas matinales, especialmente en el valle del Ebro. Intervalos nubosos, más abundante en el interior. Durante la 
tarde-noche posibilidad de chubascos ocasionales, más probables en el interior. Viento de componente este flojo a moderado; 
predominio del sureste en el interior y del nordeste en el litoral. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. 
Temperaturas máximas en ascenso: ligero a moderado en el litoral y notable en el interior.
SÁBADO (27/05/2023):
Brumas y nieblas matinales. Cielo poco o parcialmente nuboso. Nubes de evolución por la tarde con posibilidad de algún 
chubasco disperso en el interior. Viento de componente este flojo a moderado, con predominio del sureste; hacia las horas 
centrales el viento girará a nordeste en el litoral y por la tarde en el interior. Temperaturas en ligero a moderado ascenso.

Brumas y nieblas matinales. Cielo parcialmente nuboso. Posibilidad de lluvias débiles. Viento flojo de componente este, con 
predominio del sureste en el interior y del nordeste por la tarde en el litoral. Temperaturas sin cambios. 

DOMINGO (28/05/2023):

LUNES (29/05/2023):

Brumas y nieblas matinales. Cielo nuboso. Posibilidad de lluvias débiles. Viento flojo a moderado del nordeste. Temperaturas 
mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. 
MARTES (30/05/2023):

Brumas y nieblas matinales. Cielo nuboso. Posibilidad de lluvias débiles. Viento flojo a moderado del nordeste. Temperaturas sin 
cambios. 

PRONÓSTICO MEDIO PLAZO
Del 24 de mayo al 30 de mayo de 2023
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