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AVISO POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 
Nº 4337/2019

Temperaturas Extremas: Temperaturas Altas persistentes
Temperaturas Extremas: Temperaturas muy Altas
Riesgo Marítimo-Costero: Galernas

Miércoles, día 26:
- Aviso Amarillo por temperaturas altas persistentes en el interior desde las 00 hasta las 24 
hora local. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 17/37 ºC en la 
zona cantábrica interior, 16/36 ºC en la zona de transición y 17/37 ºC en la zona del eje del 
Ebro. Por su parte las temperaturas se pueden situar en torno a 18/31 ºC en la zona 
costera.
- Aviso Amarillo por temperaturas altas extremas en el interior desde las 12 hasta las 21
hora local. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 37 ºC en la zona cantábrico 
interior, 36 ºC en zona de transición y 37 ºC en eje del Ebro. Por otra parte, en la zona 
costera las temperaturas máximas se situarán sobre los 31 ºC.
- Aviso Amarillo por riesgo marítimo-costero: Galerna desde las 19 hasta las 22 hora local. 
Se podría producir un giro a oeste-noroeste que se irá propagando de oeste a este por 
todo el litoral, con rachas que podrían rondar los 60 km/h. Se producirá un descenso de la 
temperatura en torno a 8-10 ºC en una hora.

Jueves, día 27:
- Aviso Amarillo por temperaturas altas persistentes en el interior desde las 00 hasta las 24 
hora local. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 18/38 ºC en la 
zona cantábrica interior, 18/37 ºC en la zona de transición y 19/38 ºC en la zona del eje del 
Ebro. Por su parte las temperaturas se pueden situar en torno a 19/33 ºC en la zona 
costera.
- Alerta Naranja por temperaturas altas extremas en el interior desde las 12 hasta las 21
hora local. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 38 ºC en la zona cantábrico 
interior, 37 ºC en zona de transición y 38 ºC en eje del Ebro. Por otra parte, en la zona 
costera las temperaturas máximas se situarán en torno a 33 ºC.

Viernes, día 28:
- Alerta Naranja por temperaturas altas persistentes en la zona de transición y zona del eje 
del Ebro desde las 00 hasta las 24 hora local. Las temperaturas mínimas/máximas se 
pueden situar en torno a 17/37 ºC en la zona de transición y 19/39 ºC en la zona del eje del 
Ebro.Por su parte las temperaturas se pueden situar en torno a 19/25 ºC en la zona 
costera y en torno a 17/32 ºC en la zona Cantábrico interior.
- Alerta Naranja por temperaturas altas extremas en la zona de transición y zona del eje del 
Ebro desde las 12 hasta las 21 hora local. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 
37 ºC en zona de transición y 39 ºC en eje del Ebro. Por otra parte, en la zona costera las 
temperaturas máximas se situarán en torno a 25 ºC y en la zona cantábrico interior en 
torno a 32 ºC.



Sigue la información en Twitter-Informazioa Twitter -en jarraitu.
@112_SOSDeiak   @Euskalmet


