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LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA INFORMA: 
1.- Fenómeno meteorológico: Ola de calor 
2.- Ámbito geográfico: Toda España, excepto el área Cantábrica y buena parte de Galicia 
3.- Comienzo de la situación: Miércoles día 11 
4.- Duración: Hasta el lunes 16 
5.- Grado de probabilidad: Muy alto (mayor del 80%) 
6.- Descripción de la situación meteorológica:  
Ayer domingo, debido a la fuerte insolación propia de estas fechas, comenzó un ascenso generalizado de 
las temperaturas. Este ascenso, continuará los próximos días favorecido por la entrada a través del sur 
peninsular de una masa de aire muy cálida, de procedencia africana, que se intensificará y extenderá a la 
mayor parte de la Península y Baleares, excepto al área cantábrica y buena parte de Galicia, podría 
alcanzar a Canarias el próximo fin de semana. Como consecuencia, se prevé un aumento progresivo de las 
temperaturas, mínimas y máximas, dando lugar a una ola de calor.  
 
El miércoles ya empezarán a alcanzarse temperaturas alrededor de los 40ºC en zonas de los valles del sur 
peninsular y se superarán los 35ºC en gran parte del resto del sur y centro peninsular y en zonas de 
Baleares. El jueves, se observará un ascenso de temperaturas en el este peninsular y en Baleares, 
manteniéndose con pocos cambios en el resto, con lo cual es probable que se superen los 40ºC en las 
mismas zonas del día anterior y además en el interior del nordeste peninsular y puntos del interior de 
Mallorca.  
 
Los días de mayor intensidad de esta ola de calor, se darán probablemente entre el viernes y el domingo, 
cuando las temperaturas superarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur, este y centro de la Península 
y en puntos de Baleares, incluso es probable que se alcancen o superen los 42-44 ºC en zonas de los valles 
de la mitad sur y en el valle del Ebro y los 35ºC en prácticamente el resto, salvo en el Cantábrico y noroeste 
de Galicia.  
 
En las zonas con temperaturas máximas muy altas, las temperaturas nocturnas serán asimismo elevadas, 
pudiendo superar las mínimas los 24-25ºC. 
 
A partir del domingo 15 y sobre todo el lunes 16, es probable que se inicie un descenso de temperaturas 
por el oeste peninsular, aunque hay que tener en cuenta el aumento de la incertidumbre en la predicción 
para esos días.  
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7.- Niveles de riesgo sobre la salud: 
 

 
https://www.mscbs.gob.es/excesoTemperaturas2021/consultar.do 
 
 
8.- Notificación de actualizaciones futuras o de finalización: AEMET emitirá un nuevo Aviso Especial el 

martes, día 10, 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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