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Predicción Especial para la Semana Santa 
Andalucía Occidental 

 
 
Miércoles Santo 
Un embolsamiento de aire frío en las capas medias de la atmósfera, centrado al Oeste del Cabo de 
San Vicente, traerá la inestabilidad atmosférica a la mayor parte de Andalucía Occidental, por lo 
que predominarán los cielos muy nubosos y con precipitaciones débiles a moderadas, pudiendo ser 
incluso localmente fuertes en puntos de la provincia de Huelva. Las precipitaciones se irán 
extendiendo progresivamente de Oeste a Este, comenzando a disminuir la probabilidad y 
frecuencia de lluvia al final de la jornada en el extremo occidental de la comunidad. 
Las temperaturas diurnas tienden a bajar, mientras que las nocturnas subirán un poco. 
El viento soplará flojo a moderado de componente Sur. 
 
Jueves Santo 
Comienza el día aún con inestabilidad en las capas medias de la atmósfera, sin embargo en la 
segunda mitad de la jornada esta inestabilidad tiende a alejarse hacia las Canarias al tiempo que se 
debilita. Con esta situación predominarán los cielos muy nubosos con chubascos débiles a 
moderados. No obstante a partir de la tarde-noche comenzará a disminuir la probabilidad y la 
frecuencia de las precipitaciones de norte a sur. 
El viento soplará flojo a moderado de componente Este, disminuyendo al final del día sobre todo 
en el interior. 
 
Viernes Santo 
La nubosidad será muy variable, alternando cielos poco nubosos con otros de mayor nubosidad, 
sobre todo en las horas centrales del día. No se descarta, aunque es poco probable que pueda caer 
algún chubasco muy disperso y de corta duración. 
Las temperaturas subirán un poco, sobre todo las máximas. 
El viento será de componente Este girando a componente Norte, flojo en el interior y moderado en 
el litoral. 
 
Sábado Santo 
La entrada de un frente poco activo de norte a sur traerá un aumento de la nubosidad, sin excluir 
incluso la posibilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas. 
Las temperaturas bajarán de forma apreciable, sobre todo las máximas. 
El viento soplará flojo a moderado de componente Norte. 
 
Domingo de Resurrección 
Predominarán los cielos poco nubosos siendo mayor la nubosidad en las comarcas del tercio central 
andaluz, donde hay posibilidad de alguna precipitación débil, sobre todo al principio. 
Las temperaturas seguirán bajando. 
El viento soplará flojo a moderado de componente Norte. 
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