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Delegación Territorial en la 
Comunidad Valenciana 

 
 
AGOSTO DE 2014 en la Comunidad Valenciana 

 
Normal en temperatura y precipitación 

 Temperaturas  
 

El mes de agosto de 2014 ha tenido una tempertura media de 24.3ºC que es 0.2ºC más alta 
que el promedio normal (24.1ºC) y, en comparación con la serie de temperatura media de agosto 
del periodo de 30 años 1981-2010, lo califican como un mes de agosto térmicamente normal. 

 

 
 

A lo largo del mes se han alternado días relativamente frescos, como el periodo entre el día 
14 y el 23, con otros cálidos. Entre los días cálidos destacaron el 10 y el 26, cuando se superaron 
los 40ºC en muchas localidades del litoral y prelitoral de Valencia. 

 
El día 26 fue el día más cálido del verano y de los dos últimos años en el promedio del 

territorio. Se llegaron a registrar 43.5ºC en Carcaixent, 42.7ºC en Xàtiva, 42.2ºC en el Aeropuerto 
de Manises y más de 41ºC en Valencia, Llíria, Bétera, Montserrat y Ontinyent. 

 
En la ciudad de Valencia, los 41.6ºC registrados es el valor más alto desde el 27 de agosto 

de 2010 y en el registro histórico de temperatura en los observatorios de la capital, desde 1869, 
sólo hay 6 días más cálidos que el pasado día 26. 
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El resumen térmico del mes de agosto de 2014 en las capitales es el siguiente: 

 
  2014 Normal Anomalía 

Alicante 26.7ºC 26.0ºC +0.7ºC 
Valencia 26.6ºC 26.1ºC +0.5ºC 
Castellón 26.1ºC 25.6ºC +0.5ºC 
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La cantidad media estimada de precipitación ha sido 18 l/m2 que es un 12% inferior al valor 

climatológico normal (20.1 l/m2) y califican al mes como NORMAL. En algo más de la mitad del 
territorio el mes ha sido seco o muy seco y en una cuarta parte húmedo o muy húmedo. En el resto 
pluviométricamente normal. 

 

 
 

Como suele ser habitual en agosto, la mayoría de las precipitaciones registradas lo fueron 
acompañadas de tormenta. Dentro de los límites del territorio de la Comunidad Valenciana se han 
registrado 2774 descargas nube-tierra a lo largo del mes, de las cuales 4 en el norte de Alicante, 58 
en el interior de Valencia y 2712 en Castellón. 

Precipitación  
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Casi la mitad de los rayos registrados en la provincia de Castellón lo fueron el día 2, cuando 
se llegaron a registrar 50 l/m2 en Castellfort y cerca de 30 l/m2 en Vinaròs y Benicarló en algunas 
localidades las tormentas fueron acompañadas de granizo. En el norte de Alicante, en la mañana 
del día 16, se llegaron a superar los 100 l/m2 en Pego, y más de 50 l/m2 en otras localidades de la 
Marina Alta. 

 

Rayos registrados                 

provincia de Castellón   

Día Total de rayos 

01-ago 101 

02-ago 1156 

04-ago 249 

06-ago 22 

07-ago 2 

08-ago 60 

09-ago 1 

15-ago 1 

19-ago 29 

20-ago 157 

22-ago 505 

24-ago 7 

27-ago 256 

28-ago 7 

29-ago 7 

31-ago 152 

Total 
2712 rayos en               

16 días de tormenta 

 
En las capitales, el resumen de precipitaciones del mes de agosto de 2014 fue el 

siguiente: 

  2014 Normal Anomalía 

Alicante 6.6 l/m2 7.9 l/m2 -16% 

Valencia 0.5 l/m2 20.9 l/m2 -98% 

Castellón 41.8 l/m2 24.1 l/m2 +73% 

 
*Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y 
están sujetos a una posterior validación. 
 

Valencia a 01 de septiembre de 2014  


