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AVISO ESPECÍFICO de PELIGRO de ALUDES 
Parque Nacional de Picos de Europa 
(Emitido a las 12 hora oficial peninsular del 24 de Noviembre de 2021) 

 

FENÓMENO: ALUDES 
Ámbito geográfico: PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA 

Validez temporal: Desde las 12 horas del miércoles 24 de noviembre hasta las 24 horas del domingo 28 de 

noviembre de 2021. 

 
Descripción del peligro: 
Desde el domingo 21 de noviembre, la formación de una borrasca fría en la península ha favorecido la entrada de 

una masa de aire muy frío, provocando un descenso de las temperaturas considerable y precipitaciones intensas y 

persistentes, siendo la zona cantábrica una de las zonas más afectadas. Desde el inicio de este episodio hasta el día 

de hoy se han superado los 100 mm en algunos puntos de nuestra red de observación ubicados en la zona norte de 

este sistema, siendo significativamente inferior los registrados en la zona sur. 

 

Evolución del peligro: 
En el día de hoy se esperan que estas precipitaciones sean especialmente intensas en toda la cornisa cantábrica, con 

acumulaciones de nieve que pueden superar ampliamente los 50 cm en cotas altas del Parque Nacional de Picos de 

Europa y otras sierras y puertos de la Cordillera Cantábrica. Durante las nevadas el viento soplará de componente 

norte con intensidad moderada, por lo que se prevé la formación de estructuras de placa, preferentemente en 

orientaciones sur, además de las acumulaciones significativas de nieve reciente. Ante esta situación, se espera un 
aumento en el peligro de aludes, tanto por nieve venteada como por nieve reciente. 

 

Durante los próximos dos días se espera que las precipitaciones sean menos intensas, aunque seguirán siendo 

persistentes, y el viento continuará soplando de componente norte, con unas temperaturas que permanecerán sin 

cambios o algo más bajas. Sin embargo, para el fin de semana se espera la llegada una borrasca atlántica que puede 

empeorar significativamente la situación meteorológica, con nuevas nevadas en toda la franja norte, acompañadas 

de viento intenso y racheado predominantemente del noroeste. 

 

Por lo tanto, esta situación de peligro de aludes se mantendrá en los próximos días, recomendando extremar las 

precauciones, y no transitar por terreno desafiante o complejo sin escapatorias evidentes, o por áreas que susciten 

dudas. 

 

Dado que las condiciones meteorológicas pueden empeorar durante el fin de semana, se actualizará este aviso 

específico el viernes. 
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