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Válida desde hoy lunes hasta el jueves y avance para el fin de semana.

Lunes 11.
Abundantes bancos de nubes bajas que dejarán nieblas y brumas en zonas de valle,
cristalizando en forma de cencellada en las horas más frías. Frecuentes períodos de visibilidad
reducida. Probabilidad de nevadas débiles, tendiendo a remitir a lo largo de la tarde; la cota de
nieve ascenderá progresivamente desde fondos de valle hasta los 1000 metros. Viento de
componente norte, disminuyendo significativamente de intensidad en la segunda mitad del día.
Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Heladas
generalizadas, persistentes y localmente fuertes en cotas altas.
Martes 12.
Predominio de cielos poco nubosos o despejados; no se esperan precipitaciones. Viento flojo
del norte-noroeste. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en notable ascenso.
Heladas generalizadas, persistentes y localmente fuertes en cotas altas y fondos de valle. A
partir de esta jornada, las máximas alcanzarán valores positivos.
Miércoles 13.
Predominio de cielos poco nubosos o despejados; no se esperan precipitaciones. Viento flojo
del norte-noroeste. Temperaturas en ligero ascenso, tanto mínimas como máximas. Heladas
menos intensas que en jornadas previas, persistentes y localmente intensas en cotas altas y
fondos de valle.
Jueves 14.
Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a últimas horas, acompañadas de nieblas y
brumas en zonas de valle que podrán cristalizar en forma de cencellada. Son probables
algunas precipitaciones de carácter débil por la tarde, con la cota de nieve inicialmente en torno
a los 1700 metros, bajando progresivamente hasta los 1200-1300 metros. Viento del noroeste,
flojo en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles
generalizadas, persistentes y localmente intensas en cotas altas y fondos de valle.
Avance para el fin de semana.
Durante la jornada del viernes predominarán los bancos de nubes bajas, siendo la tendencia
en las siguientes jornadas a los cielos poco nubosos, velados intermitentemente por nubes
altas. Se esperan únicamente algunas precipitaciones débiles durante la madrugada del
viernes, con cota de nieve en torno a los 1200-1300 metros, si bien apenas se registrarán
acumulaciones de nieve nueva. El viento soplará flojo a moderado, predominando la
componente norte. Las temperaturas irán evolucionando de manera desigual a lo largo del fin
de semana. La jornada del viernes las máximas no experimentarán grandes a cambios, en
contraposición a las mínimas que sí ascenderán de manera notable; el sábado descenderán
de nuevo para registrar nuevos incrementos el domingo. Seguirán registrándose heladas, más
intensas y persistentes en cotas altas.

