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LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA INFORMA: 
1.- Fenómeno meteorológico: Ola de frío 
2.- Ámbito geográfico: Amplias zonas del interior peninsular 
3.- Comienzo de la situación: Lunes 11 
4.- Duración: Hasta el jueves 14 (inclusive) 
5.- Grado de probabilidad: Muy alto (mayor del 80%) 
6.- Descripción de la situación meteorológica: La borrasca Filomena se encuentra ya, lejos de España, 
en el Mediterráneo oriental. Lo más significativo de la situación meteorológica es la progresiva penetración 
del anticiclón atlántico en nuestro territorio, centrándose a partir de la madrugada de mañana martes en el 
interior la mitad oeste peninsular. La presencia del anticiclón está provocando una estabilización 
generalizada del tiempo, con cielos cada vez más despejados y vientos flojos e incluso calmas. Como 
consecuencia se está produciendo un descenso acusado de las temperaturas nocturnas, con heladas 
generalizadas en el interior peninsular. Descenso que se acentuará en las zonas con suelo nevado, debido 
a la mayor pérdida de calor durante la noche. 
 
Las heladas serán muy fuertes en una extensa zona del centro e interior del este peninsular, que es donde 
se han registrado las nevadas más importantes.  
 
Las temperaturas nocturnas más bajas se esperan durante la próxima noche, del lunes al martes, donde se 
alcanzarán de forma bastante generalizada temperaturas de unos -10/-15 ºC e incluso de -15/-20ºC en 
zonas del este de Castilla La Mancha, este de Castilla y León y suroeste de Aragón. 
  
También es de destacar que las temperaturas diurnas, aún con predominio de cielos poco nubosos o 
despejados, no superarán los 5ºC en buena parte de la Península. En zonas de montaña, e incluso en 
zonas llanas de la zona centro, se mantendrán en valores negativos toda la jornada.  
 
A partir de la madrugada del miércoles se iniciará un ascenso de las temperaturas, sobre todo de las 
nocturnas, que afectará a la mitad este peninsular y zonas de montaña principalmente. De todas maneras, 
las heladas continuarán de forma generalizada en el interior peninsular durante toda la semana, aunque no 
con la intensidad de los primeros días de la semana. Para la semana próxima (del 18 al 24) se prevé que 
los valores térmicos estén próximos a los habituales de estas fechas. 
 

 7.- Notificación de actualizaciones futuras o de finalización: Salvo que se produzcan cambios 

significativos en la evolución prevista, AEMET no emitirá un nuevo aviso especial. Se recomienda un 

seguimiento más detallado y actualizado de la misma 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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