Avisos meteorológicos
Sin riesgo

Domingo 14

máx: 29 ºC

Mañana

Noche

Tarde
viento: débil

viento: débil

viento: débil

Esperamos un día mayoritariamente soleado, con algunas nubes altas por la tarde. Por la noche esperamos más presencia de nubes debido al paso de
un frente desgastado.
El viento será débil de componente suroeste.
Temperaturas máximas previstas de 29ºC en Andorra la Vella, 24ºC a 1500 metros y 14ºC en Pas de la Casa.
La isoterma de 0ºC se situará a metros al mediodía y a metros por la noche.

Lunes 15

mín: 15 ºC | máx: 22 ºC

Mañana

Noche

Tarde
viento: débil

viento: débil

El paso del frente dejará nubosidad abundante, con algunos chubascos débiles y dispersos por la tarde.
El viento será débil de componente suroeste.
Temperaturas mínimas previstas de 15ºC en Andorra la Vella, 10ºC a 1500 metros y 8ºC en el Pas de la Casa.
Las temperaturas máximas 22ºC en Andorra la Vella, 22ºC en 1500 metros y 12ºC en el Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situará a 4000 metros al mediodía y a 4100 metros a medianoche.

viento: débil

Martes 16

mín: 13 ºC | máx: 24 ºC

Mañana

Noche

Tarde
viento: débil

viento: débil

viento: débil

El acercamiento de una vaguada por el oeste aumentará la nubosidad a medida que avance el día. Por la tarde se pueden producir algunas tormentas.
El viento será débil de componente suroeste.
Temperaturas mínimas previstas de 13ºC en Andorra la Vella, 10ºC a 1500 metros y 7ºC en el Pas de la Casa.
Las temperaturas máximas 24ºC en Andorra la Vella, 20ºC en 1500 metros y 12ºC en el Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situará a 4000 metros al mediodía y a 3900 metros a medianoche.

Miércoles 17

mín: 12 ºC | máx: 22 ºC

Mañana

Noche

Tarde
viento: moderado

viento: moderado

El paso de la vaguada llevará la primera bajada de temperaturas del verano y tormentas generalizadas.
El viento de componente suroeste soplará con rachas de 40 km/h por la mañana en los fondos de valle
Temperaturas mínimas previstas de 12ºC en Andorra la Vella, 9ºC a 1500 metros y 6ºC en el Pas de la Casa.
Las temperaturas máximas 22ºC en Andorra la Vella, 19ºC en 1500 metros y 9ºC en el Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situará a 3700 metros al mediodía y a 3500 metros a medianoche.

Previsión a medio plazo:
Jueves 18 y Viernes 19

viento: débil

mín: 12ºC | máx: 24ºC

Tendencia a una mayor estabilidad, pero el aire frío en altura todavía puede generar tormentas de tarde.
El viento será débil de componente noroeste en los fondos de valle
Las temperaturas mínimas se prevén de 12ºC en Andorra la Vella.
Las temperaturas máximas 24ºC en Andorra la Vella.

viento: moderado

Sábado 20 y Domingo 21

viento: moderado

mín: 10ºC | máx: 27ºC

La circulación zonal ganará protagonismo con dominio del sol.
El viento será moderado de componente suroeste en los fondos de valle
Las temperaturas mínimas se prevén de 10ºC en Andorra la Vella.
Las temperaturas máximas 27ºC en Andorra la Vella.

Lunes 22 y Martes 23

viento: moderado

mín: 12ºC | máx: 30ºC

La entrada de las altas presiones desde el norte de África volverá a hacer aumentar el dominio del sol.
El viento será moderado de componente suroeste en los fondos de valle
Las temperaturas mínimas se prevén de 12ºC en Andorra la Vella.
Las temperaturas máximas 30ºC en Andorra la Vella.

