AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
AVISO ESPECIAL DE FENÓMENOS ADVERSOS
AVISO ESPECIAL NÚMERO 2/2020
EMITIDO A LAS 1300 HORA OFICIAL DEL 18/01/2020
LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA INFORMA:
1.- Fenómeno meteorológico: Viento, lluvia, nieve y oleaje
2.- Ámbito geográfico: Tercio oriental peninsular y Baleares
3.- Comienzo de la situación: Domingo 19
4.- Duración: Hasta el martes 21 (inclusive)
5.- Grado de probabilidad: Muy alto (mayor del 80%)
6.- Descripción de la situación meteorológica: A partir de primeras horas de mañana domingo, día
19, una borrasca nombrada “Gloria” se situará entre el este peninsular y Baleares, quedando aislada y
cuasiestacionaria en la zona al menos durante el domingo, tendiendo a desplazarse posteriormente
hacia el sur.
La borrasca, muy probablemente, se profundizará de forma significativa a lo largo del domingo y
primeras horas del lunes. Es posible que la ciclogénesis sea muy rápida lo que incrementaría la
adversidad de los fenómenos asociados.
La combinación de la posición de “Gloria” y el potente anticiclón europeo, centrado sobre las Islas
Británicas, favorecerá la entrada de una masa de aire frío procedente del interior del continente, lo que
unido a la entrada húmeda del Mediterráneo provocará nevadas en cotas muy bajas del tercio oriental
peninsular.
El gradiente de presión será muy intenso en la fachada mediterránea y Baleares, con vientos del norte y
nordeste fuertes o muy fuertes y rachas que localmente podrían superar los 100/120 km/h. El estado de
la mar será muy adverso, con intervalos de viento de fuerza 10 y olas que podrían alcanzar los 7 metros
en zonas costeras de la Comunidad Valenciana, Cataluña e Ibiza.
La situación vendrá acompañada de precipitaciones intensas, persistentes y localmente fuertes en las
mismas zonas, con acumulaciones a lo largo del episodio que podrían alcanzar puntualmente los 150
mm. Las nevadas serán copiosas a partir de unos 300/500 metros en el tercio oriental peninsular,
pudiéndose acumular más de 20 cm en zonas del interior de la Comunidad Valenciana y del norte
Cataluña.
Aunque la borrasca tiende a desplazarse hacia el sur y rellenarse a partir de últimas horas del lunes en
las proximidades del norte de África, el tiempo adverso se espera que se traslade a lo largo del martes
21 hacia el nordeste peninsular, tendiendo a mejorar en el resto de las zonas.
La situación que da lugar a este aviso especial se espera que finalice el miércoles día 22.
7.- Notificación de actualizaciones futuras o de finalización: AEMET emitirá un nuevo Aviso
Especial el domingo, día 19, y recomienda un seguimiento más detallado y actualizado de esta situación
atmosférica a través de sus predicciones y avisos de fenómenos adversos. Todo ello puede consultarse
en la página web: www.aemet.es
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