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ALERTA DE LA DIRECCIÓN 
INTERIOR D

 METEOROLÓ
 
 

FECHA DE ENVIO:13/12/2017
 
TIPOLOGÍA: COSTEROS
 
ESTE AVISO SE CONSIDERA VÁLIDO 
 
 
 

NIVEL DE ALERTA: 
 
ACTUALIZACIÓN METEOALERTA

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en los boletines
día 13-12-2017 a las 11:30 horas, informa de un fenómeno meteorológico adverso 
Importante) por COSTEROS que afectará 
que se iniciará sobre la media mañaña del jueves 14, estando previsto tam
Coruña (Suroeste) este nivel se alcance a partir de las primeiras horas de la madrugada del día 15.
 
Se espera que este fenómeno remita al final del día 15
este mismo día, en el litoral de A Coruña (Suroeste) a partir de las primeiras horas de la tarde. 
 
Se estima que habrá  MAR COMBINADA 
 
El aviso ya será Amarillo por Coste
también a la franja costera de Pontevedra (
día 14), por mar combinada del Noroeste con o
 
POR LO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
HECHOS:Adopten las medidas preventivas necesarias ante 
los medios y recursos disponibles 
Ante cualquier emergencia llame al 112. 
 
 

 En el caso de necesitar información má
EMERGENCIAS 112 GALICIA, o consulte 
y de Meteogalicia: www.meteogalicia.es

 

 

Edificio CIAE 
Avd. de la Cultura s/n.  
Cp 36680 A Estrada 
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Centro Integrado de Atención aEmergencias112  Galicia 

cción o distribución citando el Centro Integrado de Atención a Emergencias 112 Galicia como f
de lamisma 

A DIRECCIÓN GENERAL DEEMERG
DE UN EPISODIO DE FENÓMENOS 

METEOROLÓGICOS ADVERSOS PARA GALICIA

13/12/2017 

COSTEROS 

RA VÁLIDO HASTA LA MODIFICACIÓN EN EL NIVEL DE ALERTA. 

NIVEL DE ALERTA: NARANJA 

ACTUALIZACIÓN METEOALERTA 
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en los boletines nº 277/71GAL, 69/71GAL e 44/71GAL emitidos el 

2017 a las 11:30 horas, informa de un fenómeno meteorológico adverso nivel Naran
que afectará al litoral de las provincias de A Coruña (Noroeste, Oeste) y Lugo

que se iniciará sobre la media mañaña del jueves 14, estando previsto también que para la zona de A 
Coruña (Suroeste) este nivel se alcance a partir de las primeiras horas de la madrugada del día 15.

Se espera que este fenómeno remita al final del día 15 para el litoral de A Coruña (Noroeste, Oeste) y Lugo y, en 
este mismo día, en el litoral de A Coruña (Suroeste) a partir de las primeiras horas de la tarde. 

MAR COMBINADA del Noroeste con olas de 5 a 7 metros. 

lo por Costeros desde las primeiras horas del día 14 en esas mi
ra de Pontevedra (en este caso está previsto que remita a las últimas

Noroeste con olas de 4 a 5 metros. 

RAL DE EMERGENCIAS E INTERIORLES COMUNICA, QUE, EN PREVISIÓN D
as medidas preventivas necesarias ante las citadas predicciones meteorológicasyen su caso ALERTEN o MO

necesitar información más puntual o detallada, llame al CENTRO INTEGRADO 
consulte la página web da AEMET: www.aemet.es., del CIAE 112: 

www.meteogalicia.es 

 

 
encias 112 Galicia como fuente 

GENCIAS E 
UN EPISODIO DE FENÓMENOS  
ICOS ADVERSOS PARA GALICIA 

NIVEL DE ALERTA.  

nº 277/71GAL, 69/71GAL e 44/71GAL emitidos el 
nivel Naranja (Riesgo 

al litoral de las provincias de A Coruña (Noroeste, Oeste) y Lugo, 
n que para la zona de A 

Coruña (Suroeste) este nivel se alcance a partir de las primeiras horas de la madrugada del día 15. 

para el litoral de A Coruña (Noroeste, Oeste) y Lugo y, en 
este mismo día, en el litoral de A Coruña (Suroeste) a partir de las primeiras horas de la tarde.  

smas zonas, afectando 
últimas horas del mismo 

EN PREVISIÓN DE ESTOS 
su caso ALERTEN o MOVILICEN  

INTEGRADO DE ATENCIÓNA 
AE 112: www.axega112.gal 


