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Resumen de predicción para los próximos días 

El desplazamiento de una zona frontal cerca del litoral cantábrico hoy viernes y mañana sábado, 
dará lugar a algunas  precipitaciones en el extremo norte peninsular que irán perdiendo extensión 
e intensidad. El viernes las precipitaciones afectarán a Galicia, siendo localmente persistentes 
en las Rías Bajas, Cantábrico, extremo noroeste de Castilla y León, alto Ebro y Pirineos, con 
viento fuerte en el litoral gallego e intervalos de fuerte en otras zonas del tercio norte. El sábado 
las precipitaciones continuarán en el oeste de Galicia y, por la tarde y de forma aislada, con 
chubascos en montañas del extremo norte, con algún intervalo de viento fuerte en el litoral 
gallego norte. Para el domingo 3 se espera un predominio general de altas presiones y tiempo 
seco. A lo largo del fin de semana se producirá un progresivo ascenso de las temperaturas en la 
Península y Baleares alcanzándose valores claramente superiores a los habituales en estas 
fechas. En zonas de la meseta Sur, Levante,  Andalucía, y valles del Tajo, Guadiana y Ebro las 
temperaturas podrán superar hoy los 26/28 grados,  28/30 el sábado y 30 el domingo. 

La semana del 4 al 10 de mayo empezará con predominio de tiempo estable y temperaturas en 
aumento el lunes, superando los 30 grados en muchas zonas del interior, sobre todo del 
cuadrante suroeste, soplando viento de levante con intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán. 
No obstante, es muy probable la llegada de un frente atlántico en la segunda mitad del día al 
noroeste peninsular, con precipitaciones en Galicia y zonas próximas que el martes se 
extenderían a otras zonas del tercio noroeste y extremo norte, con un descenso de temperaturas 
en la mitad oeste peninsular, aunque todavía podrían superar los 30 grados en amplias zonas 
del cuadrante sudeste y medio Ebro. El miércoles y el jueves hay una tendencia a la 
estabilización, con posibilidad de precipitaciones únicamente en el extremo norte y zonas 
próximas, así como temperaturas aún altas para la época del año, sobre todo en el tercio sur 
peninsular. A partir del viernes es probable un descenso gradual de temperaturas con 
precipitaciones en parte del tercio norte, sin descartar otras zonas de la Península y Baleares. 
En Canarias, durante la semana soplarán los alisios, con posibles lluvias en las islas de más 
relieve, más probables a partir del jueves.  

 

Tendencia general para el periodo del 4 al 24 de mayo de 2020 

Se representan a continuación los mapas de anomalías respecto de la climatología de 20 
años del modelo de predicción del Centro Europeo (VarEPS-Mensual), de los valores medios 
semanales de dos variables meteorológicas: la temperatura a 2 metros (T 2m) en ºC y la 
Precipitación Total (PCP) en mm. Utilizando técnicas estadísticas se blanquean aquellas áreas 
donde la serie de valores previstos del VarEPS-Mensual no es significativamente diferente de la 
serie de los valores de la climatología del modelo. 
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Nota Las tendencias mensuales se obtienen a partir de los productos del modelo de predicción mensual del Centro 
Europeo de Predicción a Medio Plazo. Estas predicciones están sujetas a incertidumbres que, por un lado, se 
incrementan al aumentar el plazo de predicción y, por otro, son más elevadas cuando se realiza una interpretación de 
los productos a escala regional, sobre zonas de tamaño relativamente reducido. 


