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CAUSAS METEOROLÓGICAS DE LAS INUN-
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DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1962

por ANTONIO TOMAs QUEVEDO

INTRODUCCIÓN

E N fecha 28 de septiembre último el Excmo. Ayuntamiento de Barce-
lona nos requiri6 para emitir un informe acerca de las causas de
índole meteorol6gica que en la ciudad de Barcelona podían dañar

los servicios municipales y en especial las viviendas, por demás endebles,
ubicadas en las playas de Somorrostro, Mar Bella y Pekín. El informe
se requería en un pJazo, más que breve, brevísimo, en virtud de 10 cual
nos vimos forzados a resumir un trabajo nuestro sobre los TEMPORALES
DEL «LLEVANT», productores de copiosas precipitaciones y agitadores por
excelencia de la mar.

Las inundaciones de los barrios bajos de la Ciudad en ocasi6n de los ~'
grandes temporales del «llevant», en parte debidas a las cuantiosas precipi- 1;,
taciones, y en parte también debidas a la dificultad que para el libre desagüe :
en el mar supone las imponentes olas y la arena que éstas acarrean ~rente :
a las bocas, podrían tomarse como causas principales de la insuficiencia de
los grandes colectores de la red del alcantarillado. Pero las recientes inun- ~
daciones de las comarcas del Bajo Vallés, Llano del Llobregat y La Mares- y

ma, al anochecer del martes, día 25 de septiembre pasado, nos han planteado,
con toda su crudeza, el problema total frente a unas lluvias torrenciales
durante un período de unas pocas horas sobre una extensi6n territorial de
poco más de tres mil kil6metros cuadrados.

El problema de la evacuaci6n del agua precipitada se ha agudizado por
este continuo crecimiento que experimentan las ciudades, las villas, los
pueblos y, en general, todos los núcleos de poblaci6n que al asentarse en
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Fig. 2. -La flecha
f ENE indica la di-

I ¡ rección con que so-

pló la .llevantada.
que provocó el efec-
to de disparo. La
flecha SE es la di-
rección del aire as-
pirado que se re-
gistró en el anemo-

cinemógrafo

IsDye/D'S
.,,1.$ 25 S~pD,~196Z

< 20 IP11P1.
Fig. 3. -Isoyetas del 20 a 50 M"'.

martes, día 25 de sep-
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viviendas cimentadas en el suelo van cegando las vías naturales que este
mismo suelo tenía para conducir las aguas hacia el mar.

Si se tiene en cuenta que los núcleos humanos se reparten con mucha
mayor densidad junto a los ríos y sus afluentes, se comprenderá en seguida
que surjan de vez en cuando considerables daños materiales, susceptibles de
reparación, y resulten inmoladas numerosas vidas, de reparación totalmente
imposible, como por desgracia ha ocurrido en esta última GRAN RIADA en
tierras de la noble y laboriosa región catalana.

Cuánta razón lleva el refrán:

A la vora del riu
no t'hi facis el niu.

Los elementos meteorológicos que han sido la causa inmediata de los
copiosísimos aguaceros los analizamos en este trabajo, en el que se demues-
tra que tales elementos han concurrido con una eficacia y una oportunidad
realmente excepcionales. .

Puede el hecho repetirse, desde luego, con la misma o distinta intensi-
dad. No decimos si dentro de mil años o en el próximo otoño. Tampoco
decimos si puede tal tragedia abatirse sobre la misma zona o en otra de
nuestra región o de nuestro suelo patrio; pero, toda vez que el mecanismo
de producción no es nuevo, ni extraordinario, puede uno preguntarse qué
pasaría si los aguaceros totrenciales afectaran a una extensa zona superpo-
blada cual la de nuestra Ciudad Condal, aunque sólo fuera con la misma
fuerza y duración que los ocurridos tras nuestro Tibidabo.

No vamos a pronunciamos sobre los daños materiales a que indudabJe-
mente diera lngar, al fin y al cabo subsanables con créditos adecuados a su
cnantía; pero sí Jos vamos a esbozar sobre el curso que las aguas podrían
tomar, aleccionados, eso sí, por el juego que ellas dieron en ocasión de los
aguaceros caídos aquel mismo día en nuestra Ciudad.

No es necesario forzar en lo más mínimo la imaginación para intuir
que las calles de la gran urbe se convertirían en auténticos ríos. Esas tapas
de registro que en plena calzada cierran el acceso a las alcantarillas, algunas
de las cuales ya fueron levantadas por el agua a consecuencia de los agua-
ceros de 25 de septiembre, serían levantadas en mucho mayor número por
la presión del agua y ésta afloraría en forma de surtidores. No sólo se
inundarían los sótanos y los largos tramos subterráneos de ferrocarriles y
metros, sino también los almacenes, tiendas y porterías de las casas a un
nivel tanto más elevado cuanto más próximos estuvieran a la línea de costa.
En esas circunstancias, ¿ quién podría darnos, siquiera fuera con un valor
groseramente aproximado, el número de víctimas posibles?

La gran catástrofe que llevó la desolación y la muerte abatiéndose im-
placable sobre las comarcas del Bajo Vallés, Llano del Llobregat y La
Maresma y que, por expresa decisión del Caudillo y su Gobierno, fue califi-
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Fig. 4. -Carta de tiempo a 00.00 h. Z, del martes dfa 25 de septiembre de 1962
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Fig. 5. -Carta de tiempo a 18.00 h. Z, del martes día 25 de septiembre de 1962
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Fig. 6. -Detalle de la banda del ter. Imógrafo de San Lorenzo del Mnnt, del
registro de los días 24, 25 Y 26 de sep-

tiembrede 1962 .

,Fig. 7. -Detalle de la banda del ter. '

m6grafo de MontseTrat (Abadía), del re-
gistro de los días 24. 25 Y 2Ó de sep.

tiembre de 1962
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Fig. 8. -Detalle de la banda del plu-
vi6grafo de Montserra¡t (Abadía), del re.
gistro del día 25 de septiembre de 1962
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Fig. 9. -Detalle do: la banda del barógrafo de Mont-
serrat (Abadía), del registro de los días 24, 2S y 26

de septiembre de 1962

Fig. 10. -Detalle de la banda
del anemocinemógrafo de!
Montseny (Turó de I'Home) del
registro del día 2S de septiem-

bre dI: 1962

Fig. 11. -Detalle de la banda
del termo-higrógrafo d.,l Mont.
seny (Turó de l'Home) del re-
gistro de los días 24, 2S y 26

de septiembre de 1962
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FiJ!;. 12. -Detalle de la banda del pluviógrafo
del Montseny (Turó de I'Home) del registro
correspondiente al marto:s, día 25 de septiem-

bre de 1963

Fig. 13. -Detalle de la banda del barógrafo
del Montseny (Turó de I'Home) del registro
dI: los días 24, 25 Y 2Ó de '"'1>tiembre de l(}Óa

FiJ!;. 14. -Detalle de la banda del pluviógrafo
de Sabadell, Observatorio de la Sociedad Anó-
nima MARCI\T, del registro del día 25 de sep.

tiembre de 1(}62

FiJ!;. 15. -DetaIJe de la banda del plu.
viógrafo de intensidades JARDf de Sa.
badell, Observatorio de la Sociedad
Anónima MARCI\T, del registro del día

25 de septiembre de 1962
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Fig. 16. -Detalle de la banda del anemocinemógrafo del O~rvatorio Fabra (Bar-
c,lona) del registro del día 25 de septiembre de 1~2. En esta gñfica el tiempo

crece de derecha a izquierda

del plu-
ti de Sa-
Sociedad
) del día .Flg. 17. -Detalle de la
~2 banda del termógrafo del

Observatorio Fabra (Bar-
celona) del registro de los
dlas 24, 25 Y 26 de sep-

tiembre de 1~2

Fig. 18. -Detalle de la
banda del pluviógrafo del
Observatorio de Barcelona,
S. M.. N., del registro co-
rrespondiente al día 25 de

septiembre de 1962

..,'..~IIIIIIIII



,.

Isoye/os
Septiembre 19'2

34 a 5061.
50 a 1I1 .,

I~I Q 151 'J

150 a 200 .,
200 a 304 IJ

) .300 61".

Fig. 19. -Isoyetas del mes de septie1nbre de 1962
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cada de CATÁSTROFE NACIONAL, se fragu6 en un ambiente que de días ante~
riores venía influido por un régimen de viento que en esta costa nordeste de
España los pescadores y la gente con aficiones marineras conocen con el
nombre de IIllevantD. Este régimen mant.enía humedades muy altas en todo
el litoraJ catalán.

Un trabajo nuestro, pendiente de publicaci6n, afront6 el problema del
estudio y previsi6n de los grandes temporales del IIllevantD que en invierno

t ~ provocan copiosas precipitaciones y agitan rápidamente la mar. Algunos
\" de estos temporales, es tanta la fuerza con que se producen, que llegan a

;' tener poder destructor para las obras de ingeniería que protegen ,l~s pu~rtos
artificiales (febrero de 1920 y febrero de 1948) y arrasan en brevlslmo tlem-
po las viviendas junto a las playas de este litoral. Son estos temporales los
que en la costa nordeste de España van produciendo Ja regresi6n terrestre.
Comprobado está 1 que el delta del río Bes6s retrocede de un modo alar-

mante, ya que la regresi6n terrestre en 87 años ha sido de 365 ~etros, y que
tal fen6meno se incrementa resulta evidente, ya que siendo de 3,627 metros
anuales desde 1859 a 1918, pas6 a ser de 5,393 metros desde 1918 a 1946.

De tales desastres es responsable el tan temido temporal del IIllevant»
o, como le llaman en esta costa, la gran IIllevantada», la cual irrumpe
inesperada y violentamente empujada por un viento típicamente racheado,
procedente de muy lejanas tierras y que nos llega siempre como masa fría.

Mas, en la ocasi6n que nos ocupa, apenas iniciado el otoño y tras un
verano prolongado que había mantenido temperaturas muy altas en tierras
y mares del Sur y Suroeste de Europa, la masa aérea del IIllevant» no tuvo
marcado carácter frío. Sin embargo, conserv6 sus características de masa
muy húmeda y su específica rafagosidad, la cual le Uev6 a levantar mar
gruesa a una mar que por la mañana estaba llana. Se trat6, pues, de una
auténtica IIllevantadaD.

¿ Qué papel jug6 en la gran tragedia? Sencillamente el de ser una
parte actora y principal, ya que inici6 el proceso que en Termodinámica
Atmosférica se conoce con el nombre de lIefecto de disparo».

Conocido es el superior dinamismo que presenta el aire saturado de

~T'
vapor de agua 2. Si el gradiente térmico vertical, a = --cumple la con-

az
dici6n :

r<a<,
en la que r es el grediente térmico por elevaci6n adiabática del aire sa~
turado de vapor acuoso, y T es el gradiente por elevaci6n adiabática. del

l. JosÉ M.a PUCHADES BENITO. El río Bes6s. Estudi() monográfico de Hidrologia
Fluvial. Miscelánea Almera. 2.a parte. Publicaciones del Instituto Geológico de la
Diputación Provincial de Barcelona, 1948.

2. FRANCISCO MORÁN SAMANIEGO. Apuntes de Termodinámica de lq Atm6sjera.
Publicaciones Serie B (Textos), núm. 4. Servicio Metereológico N~cional. Dirección
General de Protección de Vuelo. Ministerio del Aire. Madrid, 1944.
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aire seco, sabemos que hay estabilidad para el aire seco y nada puede ase-
gurarse si el aire es húmedo j pero cuando el aire se halla en estado de
saturaci6n, la inestabilidad debida a dicho estado es designada con el nom-
bre de higrolabilidad.

Aun en el caso de que existiera estabilidad para el aire saturado a < r,
dado que una pequeña masa de aire se encuentre rodeada de un medio am-
biente más frío, precisará de un ascenso mayor, para alcanzar su nivel
de equilibrio, que el que necesitaría si estuviese seca a la misma tempera-
tura. Los movimientos ascendentes del aire saturado son más rápidos y I
de superior alcance, lo cual origina que las corrientes horizontales que los
alimentan sean muy fuertes, y que, en tanto subsista el movimiento ascen-
dente, el calor de condensaci6n liberado acelera la corriente convectiva por
aplicarse en forma de energía cinética a estos movimientos atmosféricos.
Por tal motivo son siempre más intensos los vientos húmedos que los secos,
en igualdad 'de condiciones.

La Naturaleza nos presenta frecuentes ejemplos: de corto período~ te-
nemos la brisa de mar (amarinadall según nuestra gente marinera) que
es más fuerte que la brisa de tierra «<terralll de nuestros pescadores) j y
de período más largo, pero también mucho más violentos, los que dan ori-
gen a los más copiosos aguaceros del orbe, son los que se producen en la
India en ocasi6n del Monz6n del verano, cuando la rápida corriente húmeda
del Suroeste, de procedencia marítima, se ve obligada al ascenso por el gran
macizo del Himalaya. La gran cantidad de calor que en forma ininterrum-
pida va desprendiéndose en la condensaci6n del vapor acuoso va acelerando
el Monz6n, que, dueño y señor de la situaci6n, anula por completo el ré-
gimen normal de los alisios y de las calmas ecuatoriales.

La estabilidad del aire saturado se hace tanto más difícil cuanto más
elevada es su temperatura, pues entonces r es muy pequeño y se requiere
que a < r. En los ciclones tropicales se nos manifiesta el enorme dinamismo
del aire húmedo y a la vez cálido, en las frecuentes tormentas de la zona
ecuatorial, o zona de las calmas.

El hecho repetidamente comprobado de que, originados siempre en
zonas marítimas, los ciclones tropicales pierdan violencia al invadir un con-
tinente y tiendan a extinguirse rápidamente, prueba que tales ciclones se
alimentan principalmente del calor de condensaci6n del vapor de agua en
aspiraci6n continua mientras se mueven sobre el océano.

Ahora bien, para el ascenso le basta a una masa dada de aire con ser
más húmeda que el medio que le rodea, a igualdad de temperatura, ya que
es más ligera. j pero si esa masa aérea, impelida por el viento, viene obli-
gada a trasmontar una cordillera, el enfriamiento producido en tal ascenso
puede saturarla y aun sobresaturarla, si la altura salvada es la suficiente
para alcanzar tal estado. Si con esta masa viajan núcleos apropiados para
la condensaci6n, en el cambio de estado se liberará el calor correspondiente,
el cual calentando la masa aérea buscará, por sí misma, su estado de equt.
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librio, al que podrá llegar s~ encuentra aire ambiente a igual temperatura
o a temperatura más elevada que la suya, mezclándose con aquél, en el
primer caso, o extendiéndose en capa por aebajo de la inversi6n térmica,
en el segundo.

Pero si el aire cálido que asciende se encuentra con el ambiente más
frío proseguirá en su movimiento hacia lo alto. Es el caso de la inestabilidad
latente, fig. l. Si en el ascenso obligado Z. el enfriamiento dio lugar a que
se saturase, la evoluci6n A S, según la adia-

r bática seca, se cambiará en S por S B, siguien- j
do la adiabática saturada. Si el impulso con
que llega a P, pu~to en que corta a la curva
de estado A S, .le lleva a remontarse, evidente- ~
mente se encontrará cada vez más caliente que
el aire ambiente que le rodea y por tanto se
acelerará en su ascenso creando una auténtica
inestabilidad, calificada de inestabilidad laten- '1. te efectiva. q A-

El caso de la inestabilidad latente efectiva T

es muy común en la atm6sfera Y da origen a F~. l. -Efecto de disparo. De, puntos la lín¡:a de estado. Llenas
meteoros de la mayor importancia provocando las líneas de evolución. AS la

...adiabática secs. SB la adiabática
subversiones de extremada vlolencla. saturada.¡ La desproporci6n entre el impulso inicial

y .la energía desencadenada es en ocasiones tan desorbitada que por esto
se le llama al fen6meno en cuesti6n «efecto de disparoD.

El cálculo del ascenso forzado, x, para provocar la subversi6n puede
llevarse a cabo en .la forma siguiente: si en la figura 1, se supone que en
todo el espesor de dicho ascenso se mantienen constantes a a .10 largo de
la línea de estado y r a lo largo de la curva de evoluci6n, expresando que
el descenso de temperatura ha de ser el mismo por una línea que por la otra,
obtendremos a x = ,Z. + r (x -Z. ) de la que se deduce la f6rmula de

Refsdal, por él llamada ecuaci6n de los aguaceros:

,-r
x=z .

a-r
; Con estos antecendentes podemos abordar ya el análisis minucioso de; los elementos meteoro16gicos que provocaron la horrenda catástrofe al ano-

checer del martes día 25 de septiembre de 1962, en las comarcas del Bajo
Vallés, Llano del Llobregat y La Maresma.

Partes principales fueron, de un lado, la masa de aire frío polar marí.
timo que habiendo invadido nuestra Península por occidente fue dejando en
los registros de los distintos Observatorios de España la hora de paso del
correspondiente frente en las bandas del bar6grafo, term6grafo, higr6grafo
y anemocinem6grafo de cada Estaci6n. Esta discontinuidad frontal, que en
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su marcha normal a través del país no tuvo obstáculos en altura, fue sal-
vando en las capas bajas los que le presentaba el relieve orográfico, hasta
llegar a nuestra Cordillera Prelitoral, quedando temporalmente detenida su
marcha por efecto de la illevanta4aD, parte principalísima de los fen6menos "'-
que se desencadenaron.

.En el anemograma del Observatorio Fabra, amablemente puesto a nues-
tra disposici6n por su Director, el Prof. Fontseré, podrá verse que el Cl11evantD
empero a soplar a 07.00 h. Z *. y que aumentando, en intensidad, hasta
el punto de levantar mar gruesa a la llana que a primeras horas de la
mañana existía, fue el auténtico obstáculo para que el aire frío de poniente
no invadiera los llanos situados a levante de la Cordillera Prelitoral, con-
virtiendo en estacionario, por unas horas, el frente de superficie.

En cambio, las alturas de San Lorenzo del Munt, de Montserrat (Aba-
día), y del Montseny (cTur6 de I'Homel) fueron alcanzadas por la masa fría
de poniente en la tarde del lunes, del día 24, en los dos primeros observa-
torios, y en la mañana del propio martes, día 25, en el tercero de los nom-brados observatorios. .

En estas condiciones, la masa húmeda del ClllevantD, impeiida con
fuerza a salvar la cordillera costera, no s6lo aument6 la ccomponente ver-
tical del vientol al ascender por la ladera a barlovento, sino que le bast6,
además, la altura salvada para condensar su alto contenido de vapor de
agua, y calentándose con el propio calor de condensaci6n liberado, tom6
un movimiento ascensional en una extensi6n de más de NOVECIENTOS KILÓ-
METROS CUADRADOS, formando una descomunal chimenea de cuyo imponente
-tiro. nos daremos cuenta más adelante, todo ello iniciado por Clefecto de
disparo. al trasmontar la masa aérea de la Clllevantada. las cordilleras de
Mon tnegre , Montalt, Tibidabo, Garraf y Montferri, que forman la cadena
costera que separa las comarcas damnificadas del mar. Estas montañas son
todas de escasa altura; pero, dada la gran humedad de la masa de la
Clllevantada. y el pequeño espesor de su capa aérea, resuJtaron de cota
suficiente para cumplir la ecuaci6n de los aguaceros o f6rmula de Refsdal.

Sabido es que el viento horizontal crea turbulencia, tanta más cuanto
mayor es su intensidad. También crean turbulencia los accidentes oro-
gráficos y su jnfIuencia se extiende muy por encima de las cumbres, tanto
más cuanto más fuerte es el viento.

Estas circunstancias se dieron para que resultara eficiente eJ Clefecto
<].e disparo. de la cllevantada..

Por otra parte, la condensaci6n del vapor de agua qued6 asegurada
porque no faltaron núcleos de condensaci6n de todas clases, desde los higros-
c6picos, que proporcion6 el propio temporal en el mar a la masa aérea de
la cllevantada., hasta Jos procedentes de las combustiones industriales lan-

* Todas las horas que se citan en nuestro trabajo son horas Z, es decir, de
tiempo medio referido al meridiano 00 de Greenwich. Para obtenerlas en hora
oficial bastará sumarles una hora.
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locidad de más de 90 ki16metros por hora, con múltiples rachas de 108 y
hasta de 126 ki16metros por hora, por espacio de cerca de tres horas.

Para dar una idea de la cantidad de agua caída sobre la zona dam-
nificada por los torrencia1es aguaceros, nos hemos valido del mapa de
isoyetas, fig. 3, correspondiente al trágico día de las inundaciones. "1

Hemos medido, en nuestro mapa de estudio, las áreas limitadas por
las isoyetas de 150 mm., de 200 mm. y de 250 mm., como contornos. La
diferencia entre las áreas de los contornos de 150 y de 200 mm., traducida
a la superficie real, a tenor de la escala empleada, se ha multiplicado por 175
(valor medio de la precipitaci6n en litros por metro cuadrado), obteniéndose (i,

1131750.000 metros cúbicos de agua (en peso el mismo número expresa
toneladas de agua).

Procediendo aná10gamente, hemos obtenido 741812.500 metros cúbicos
de agua, entre las isoyetas de 200 y 250 mm., multiplicadas, en este caso,

por 225.
Finalmente, en la reducida zona de máxima precipitaci6n, correspon-

diente a la isoyeta de 250 mm., se han obtenido 2.5001000.000 metros -cú-
bicos de agua. Con 10 cual el total de agua caída en la zona se eleva a la
fantástica cantidad de 2.6881562.500 metros cúbicos (o toneladas) de agua.

Este valor ha de ser estimado como límite inferior de la cantidad de
agua de la GRAN RIADA, ya que a la zona inundada llegaron cantidades
considerables de agua no caída en la zona, pero conducidas a ella por las .
cuencas altas de los ríos y de todas aquellas rieras, torrentes y torrenteras no
ubicadas en las áreas calculadas.

Se nos ocurri6 valorar en pesetas aquella cantidad de agua, a tenor
del precio con que la SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCnLoNA cobra
a sus usuarios el metro cúbico del preciado líquido. Al precio de 2'20 ptas.
el metro cúbico, la cantidad de agua caída costaría 5.9141837.500 ptas.

Cifra realmente importante que nos ha hecho pensar que de haberse
podido embalsar el agua, y haber destinado su venta a reparar los 4años
materiales que causó, hubiera sobrado más de la mitad, ya que en la prensa
diaria se estim6 en 2.600 millones de pesetas el quebranto económico de
fábricas, talleres, viviendas y campos de cultivo.

Lo que no admite comparaci6n, ni tiene posible reparaci6n, es el MILLAR
DE VíCTIMAS de la gran catástrofe.

Las patéticas escenas ante el formidable empuje con que bajaban las
aguas no puede ser descrito si no es por algún superviviente de la gran

tragedia.
En nuestro modesto criterio, alejados del peligro, pero tocados, ésta

es la palabra, en el aspecto afectivo que nos hacían vivir las distintas
emisoras locales vibrando en entusiasmo por recabar ayudas, hemos de
destacar una frase corta, pero precisa; lacónica, pero expresiva; sencilla,
pero grandiosa; lisa y llana, pero sentida en 10 más íntimo del ser, por
aquel buen hombre aJ que el locutor se acerc6, micr6fono en mano, entre
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llega a 12°,2 C.; desciende luego muy lentamente hasta las 18.00 h., en
que vuelve a ser de 12°,0 C.

A partir de las 18 h. se acusa una semionda ascendente que patentiza
la llegada de una masa de aire cálido que abarca todo el tiempo de la

..
tormenta.

Este termograma nos confirma:
1.° Que la masa de aire frío que empujaba la superficie de discon-

tinuidad alcanzó la cima de San Lorenzo del Munt el lunes, día 24, por
la tarde.

2.° Que la masa de aire cálido coincidió, en tiempo, con la tormenta ('

y los aguaceros.
3.° Que frente a la gran osci1aci6n diurna de la temperatura que pre-

sentan el lunes, día 24, y el miércoles, día 26, se destaca la escasa oscila-
ción del martes, día 25.

4.° Que a consecuencia de la invasión fría de poniente, el termogra- J
ma del miércoles, día 26, está desplazado hacia las bajas temperaturas. :1

En el Observatorio de Montserrat (Abadí~) a cargo del P. Reinaldo
María Bozzo O. S. B., funcionan varios registradores de los que vamos
a pasar revista.

El registro de temperatura, fig. 7, se inicia alrededor de las 09.00 h.
con un ascenso relativamente rápido de la temperatura que forma un máxi.
mo a 12.10 h.. seguido de un breve descenso y un tramo de temperatura \
prácticamente constante hasta las 14.30 h. ; sigue, luego, un descenso relati-
vamente rápido hasta las 16.45 h. formando a dicha hora un mínimo relativo,
seguido de un tramo isotérmico hasta las 19.00 h. en que inicia un descenso
brusco de 3°,5 C., seguido de un nuevo ascenso que le lleva a registrar un
máximo relativo a las 21.00 h. para inscribir una nueva caída de la temperatu- I
ra de 1°,4 C. hasta las 23.00 h. ; sube de nuevo la temperatura dando un peque-
ño máximo relativo a las 23.00 h. seguido de un descenso continuado y
tendido hasta las 04.00 h., del martes, día 25, que no quedará como tempera-
tura mínima diurna ya que al ascender y formar el máximo diurno anticipa-
do, a las 11.00 h. el descenso ulterior le ha de llevar a registrar la mínima
temperatura por la noche, hacia las 21.00 h. Este descenso de la curva ter-
mométrica acusa en dos ocasiones la invasión de aire cálido que se inscribe
de 17.00 h. a 19.45 h. y forma un máximo relativo, y tras el mínimo diurno
citado, a 21.00 h. otra invasión cálida hasta las 23.00 h. con nuevo máximo

relativo.
El termograma presenta, pues, las siguientes características:
1.° La invasión de la masa de aire frío de poniente acusada en dos

oleadas a la caída de la tarde del lunes, día 24.
2.° Que en el período de tiempo de los aguaceros el termograma ins-

cribe oscilaciones de la temperatura regidas por el juego que dieron el aire
frío de poniente resbalando por las crestas de la Santa Montaña cuando
se Jo permitían las oleadas del aire cálido.
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3.0 Que entre las grandes oscilaciones diurnas del lunes, día 24, y
del miércoles, día 26, se registra una menguada oscilaci6n del martes, día 25.

4.0 Que las temperaturas extremas del miércoles, día 26, tras la inva-
si6n fría, son más bajas que las del lunes, día 24.

La lluvia, fig. 8, empez6 hacia las 13.00 h. intensificándose rápida-
mente para hacerse torrencial a las 19.00 h., cesando a las 24.00 horas.

La gráfica, al ser de registro semanal, no ha podido dejar testimonio
neto de las descargas que para un total de los 100 mm. medidos en el plu-
vi6metro, habiendo descargado a las 17.00 h. con 9,4 mm., debieran contarse
como mínimo diez nuevas descargas de las que prácticamente se producen
al alcanzar los 9 mm.

La curva barométrica, fig. 9, acusa, como puede comprobarse por la
continuidad del trazo, la escasa sensibilidad del bar6grafo que, debido a su
gran inercia, suaviza y alisa las pequeñas variaciones y los rápidos cambios
de la presi6n.

No obstante, nos aclara que todos .1os detalles registrados por el term6-
grafo y el pluvi6grafo han de tomarse en el sentido que realmente -justi-
fican los hechos.i 

La masa fría de poniente alcanro la cima de Montserrat por la tarde
l

~ del lunes, día 24, pero rechazada dicha masa de aire por la relativament~
.cálida de la «llevantada» fue retenida aquélla durante casi todo el martes,

: día 25, y fue durante los aguaceros cuando definitivamente qued6 rebasada1. 
por el aire frío la Montaña donde, en el Santuario de la Virgen de Montse-

rrat, se encuentran los aparatos registradores, a poca distancia de la cima,
pero en la vertiente que mira al Llano de Bages por donde discurre el río

Llobregat.
Por esto el bar6grafo inscribe, alrededor de los 20.00 h., su valor mínimo

que justifica el paso definitivo del frente frío por la Estaci6n.
l' Lástima que este Observatorio de altura que cuenta con un bar6metro

de mercurio excelente y, según el P.. Reinaldo M.a, único en España, no
disponga de un buen bar6grafo a tono con tan magnífico bar6metro.

Pasamos ya al tercero de los Observatorios de altura, el del «Tur6 de
I'Home», en el Montseny.

La gráfica del anemocinem6grafo, fig. 10, empieza a las 08.00 h. de!
martes, día 25. El viento era a dicha hora del ESE, racheado, con ráfagas
que apenas rebasaban los 36 Km./h., hasta casi las 12.00 h. en que, con una

'. ráfaga que alcanz6 los 49,7 Km./h., se orient6 del Este y fueron aumentando" en intensidad consiguiéndose a las 16.32 h. los 75,6 Km./h. en una racha.

A las 17.00 h. rol6 el viento al ENE y logr6 todavía mayor intensidad, ins-
cribiéndose a las 18.23 h. la racha máxima del día, de 110,5 Km.ih. El
viento del ENE se mantuvo con rachas que en las crestas de las ondas ins-
critas llegan y aun rebasan los 90 Km.!hora.

A las 22.40 h. el viento, tras una calma relativa, hizo un salto al NNE
con una racha de 76,3 Km./h. y amainando lentamente se fij6 en la direc-
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ción del NE hasta las 10.20 h. del miércoles, día 26, en que apareció la

brisa marina del SW.
Esta gráfica nos confirma que a la altura del Montseny la masa de aire

relativamente cá}ido que se opuso a la disminución diurna de la temperatura
al atardecer del martes, día 25, era la masa aére¡ de la «llevantada» del ENE.

Ha de destacarse que el registro de intensidad, debido a la grau inercia
del anemocinemógrafo allí instalado, no permite a la plumilla inscriptora
volver al cero de la escala tras alcanzar cada racha su máxima altura. La
verdadera textura del viento del «llevant» queda bien patente en la gráfica
del anemocinemógrafo del Observatorio Fabra, mucho más sensible a las

variaciones de la intensidad del viento.
La gráfica del termo-higrógrafo en funcionamiento en el Observatorio

del Montseny, fig. 11, nos muestra que el termograma empieza poco des-
pués de las 12.00 h. del lunes, día 24, con un descenso irregular de la tempe-
ratura hasta las 05.00 h. de} martes, día 25, en que aparece clara la llegada
de una masa de aire frío coincidente con la caída vertical de temperatura,
desde 11°,0 C. hasta 8°,3 C., a partir de cuya hora la gráfica muestra una va-
riación irregular que apenas rebasa un grado, y cuando el trazo se hace más
fino, a partir de las 17.30 horas, en lugar de disminuir parece tiende a mar-
car la semionda ascendente correspondiente a la llegada de un aire cálido.

El registro del higrógrafo nos marca la llegada de la discontinuidad
frontal fría con una subida vertical, desde la humedad relativa de 63 por
ciento hasta la de 100 por cien, a las referidas 05.00 h., manteniéndose en

saturación todo el resto del día.
Esta gráfica nos confirma:
1.° Que la llegada de la masa de aire frío que venía de poniente

alcanzó la cima del Montseny a las 05.00 h. del martes, día 25.
2.° Que la llegada de la masa cálida se inscribió como débil aumento

de la temperatura a partir de las 17.00 h.
La banda del pluviógrafo, fig. 12, nos muestra que la lluvia empezó

a las 13.40 h., adquiriendo carácter torrencial entre las 22.35 y las 22.50 h.
A partir de este momento fue disminuyendo paulatinamente de intensidad.

La cantidad de agua recogida fue, entre 13.00 y 18.00 h., de 10,3 mm.,
y entre las 18.00 y las 07.00 horas del miércoles, día 26, de 85,3 mm. Natu-
ralmente esta hora de las 07.00 del miércoles es la hora de medición, ya que
la precipitación terminó a las 23.35 h. del martes, día de las inundaciones,
conforme puede advertirse en el pluviograma de la fig. 12. *

El barograma, fig. 13, nos muestra en el registro correspondiente al
martes, día 25, un descenso lento de la presión desde las 00.00 h. hasta
poco antes de las 12.00 h., en que dicho descenso se hace más rápido, y a las
18.00 h. aparece inscrito un gancho de tormenta y, tras un curso descendente
irregular, a las 22.45 h. marca un mínimo barométrico cual 10 podría ~ar

* El gráfico núm. 12 y su explicación corresponde al núm. 18 y viceversa.
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el paso de un centro cic1ónico; pero a las 23.50 h. se inscribe otro mínimo
relativo coincidente con la hora en que los meteoros iniciaron lentamente
su disminución.

Estos dos mínimos probablemente se deben al gran torbellino del Va11és,
que en sus oscilaciones afectó también a la cima del Montseny, al ClTuró
de l'Homell, el cual quedó en el borde norte y nordeste del gran torbellino.

Con esta aclaración damos paso a 1.os comentarios de don Fernando
García de Castro, Auxiliar encargado de aquel Observatorio de altura, el
cual nos ha hecho llegar, con las bandas de los aparatos registradores que
acabamos de analizar, una copia de las anotaciones que figuran en su
cuaderno-libreta de observaciones. Dicen así:

!lE1 viento del este fue incrementándose en el transcurso de la tarde,
superando los 100 Km/h. algunas rachas a partir de las 18.15 h. Paralela-
mente la lluvia se fue intensificando, adquiriendo carácter torrencia1 desde
las 18.40 h., coincidiendo con el mínimo barométrico de 22.35 a 22.50 h. ;
calmó el viento, cayendo en estos quince minutos unos 25 mm. de precipita-
ción, y a continuación saltó bruscamente el viento al NNE., el cual llegó
a 90 Km/h. a las 23.30 h. Desde este momento la lluvia dejó de ser to-
rrencial. y fueron amainando los elementos. De estos hechos se deduce que
pasó por la región un centro cic1ónico. Poco más puedo añadir. La niebla
fue muy densa todo el tiempo, y estaba continuamente iluminada por el
resp1an:dor de los relámpagos, pero NO CAVÓ NINGUNA CHISPA POR LOS
ALREDEDORES DEL OBSERVA'roRIO.II

Hemos destacado de su comentario la :frase última por su importante

significado.
, Pasamos ahora a comentar algunos de los registros del Observatorio

I f de Sabadell, estación enclavada en el Va11és occidental y víctima de las

inundaciones. Son de gran interés las gráficas del p1uviógrafo, fig. 14, Y la
del p1uviógrafo de intensidades JARDÍ, fig. 15, amablemente facilitadas por
el Archivo Meteorológico Municipal, del Observatorio instalado en la So-
ciedad Anónima MARCET. Ambas gráficas serán comentadas por el En-
cargado de aquel Observatorio, don Carlos Benet Crusafont, transcribiendo
los datos por él facilitados:

ClSe produjeron dos máximos momentáneos, fig. 15, uno de 257 litros
4 deci1itros por metro cuadrado y hora, a las 21 horas 41 minutos, y otro,
el más intenso, de 361 litros 2 deci1itros, también por metro cuadrado y
hora, a las 21 horas 52 minutos.

ClLa duración de la tormenta fue de 44 minutos~ o sea desde las 21.38 a
las 22.22 h., en cuyo tiempo se midieron 95 litros 2 :decilitros por metro-) cuadrado. c

ClE1 total de la lluvia recogida fue de 166 litros 1 deci1itro, distribuidos
así: 30,3 hasta las 18.45 h. y 135 litros 8 deci1itros hasta las 23.27 h., en
que dejó de llover.

; : ClE1 viento reinante durante la tormenta era del N. y NE.II
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Pasamos a comentar ahora los registros del Observatorio Fabra. En
la fig. 16 se reproduce fotográficamente el registro anemométrico de aquel
Observatorio. En él puede verse que a 00.00 h. el viento era flojo del NE.,
que se sostuvo hasta las 07.00 h., en que pasó a soplar del ENE., aumen-
tando progresivamente de intensidad, marcando en sus crestas una onduJa-
ción hasta las 09.00 h. Esta primera ondulación se la ve seguida de otras
poco marcadas. Las rachas típicas del «llevant» se inscribieron muy nu-
tridas en la banda y fueron aumentando lentamente de intensidad, alcan-
zándose rachas de 12 a 15 m/seg. (43 a 54 Km/h.) hasta las 13 h., y más
tarde, y en rachas aisladas, los 25 m/seg. (90 Km/h.) hasta las 18.30,
hora en que bruscamente cambió el rumbo del viento, que pasó a ser del SE.
con rachas sostenidas y rápidamente crecientes que consiguieron los 30 me-
tros por segundo (108 Km./h.), y a las 21.00 h. los 35 mseg. (126 ki16metros
por hora), para decrecer seguidamente, si bien se conservaron superiores
a los 25 m/ seg. (90 Km/h.!) hasta las 21.45 h. Este viento conducía aire
caliente, que no sólo impidi6 el descenso de la temperatura, propio de la,
hora en que tuvo lugar, sino que la elevó notoriamente, como se comprueba
en la curva del term6grafo. Esta elevación térmica se prolongó hasta las
22.15 h. en que se produjo el salto del viento al Norte provocado por la
masa fría de poniente que empujaba el correspondiente frente.

Este aire del SE fue el que, aspirado por el gran torbellino, alimentó
el gran movimiento convectivo proporcionando el caudal de energía que pro-
dujo la formidable subversión.

En la banda del termógrafo, fig. 17, se destaca la gran oscilación tér-
mica del lunes, día 24, y la del miércoles, día 26, frente a la exigua osci~
laci6n diurna del martes, día 25, día en que se estableci6 el régimen del
«llevant». Pero también nos descubre, en la del martes, día 25, un máximo
térmico anticipado, pues se produjo poco antes de las Q9.ooh. y a las 16.00 h.
un mínimo relativo que traduce la invasi6n de aire cálido en su tramo as-
cendente hasta la llegada de la masa fría, poco antes de las 22.00 h. en que
se inscribió un descenso rápido de poco más de 3 grados centígrados.

La llegada de la masa fría justifica que la oscilaci6n diurna de la
temperatura en el miércoles, día 26, sea entre límites de la máxima y de
la mínima más bajos que los correspondientes al lunes, día 24.

Ofrecemos a continuación el testimonio de la banda del pluvi6grafo
del Observatorio MeteoroJ6gico de Barcelona, fig. 18, en el que se ve que la
lluvia se inició a las 12.25 h. y lenta y progresivamente fue intensificándose.

La lluvia ces6 entre las 20.45 y las 21.20 h., cayendo en aquel momento
un breve aguacero que terminó a las 22.00 h. ; pero a 22.18 h. volvi6 la preci-
pitación que a las 22.38 se hizo torrencial durante 22 minutos y con menor
intensidad sigui6 hasta las 24.00 h. en que cesó definitivamente la preci-

piación.
Finalmente, vamos a mostrar con este mapa de isoyetas del mes de

septiembre de 1962, fig. 19, la prueba perenne del hecho sensacional, del
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hecho extraordinario, del hecho que ha de llamar poderosamente la atenci6n
a cualquiera que, versado en la interpretaci6n de estas isolíneas 4e precipi-
taci6n, vea que, caso a todas luces insólito, los máximos de lluvia están sobre
un terreno bajo, sobre los llanos comprendidos entre la Cordillera Prelito-
ral y la Cadena Costera.

Al correr de los años, este mapa invitará a quien 10 contemple a inves-
tigar la raron de tal anomalía y su ánimo se encogerá al entrar en cono-
cimiento de que se debi6 a una GRAN RIADA que produjo, en dicha zona,
en el Vallés, en el Llano del Llobregat y en La Maresma, daños por vaJor
de DOS MIL SEISCIENTOsr MILLONES DE PESETAS Y le llevará a musitar una
oraci6n por el MIl,LAR DE ViCTIMAS que todos recordamos con sentida emoci6n.
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