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AVANCE CLIMATOLÓGICO DE JULIO DE 2022 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

El mes de julio de 2022 ha sido extremadamente cálido en la Comunitat Valenciana. La 
temperatura media, 25.9 ºC, es 1.9 ºC superior a la de la climatología de referencia (24.0 ºC), y la 
precipitación acumulada ha sido 9.4 l/m2, que es un 20 % inferior a la del promedio climático del 
periodo 1981-2010 (11.8 l/m2).  

 

 
 
Julio de 2022 ha sido el segundo más cálido desde al menos 1950, sólo por detrás de julio de 

2015. El verano está siendo extremadamente cálido. No hay precedentes de un bimestre junio-julio 
tan cálido como el de 2022, que supera en tres décimas al mismo periodo del histórico verano de 
2003. 

 
La gran anomalía cálida se produjo durante las tres últimas semanas, ya que los primeros días 

de julio transcurrieron, con altibajos, alrededor del valor normal. El día más cálido fue el 25. Ese día 
las brisas entraron muy tarde en la provincia de Alicante, sobre todo en el sur, donde estuvo soplando 
viento del suroeste durante la mañana hasta que a mediodía comenzaron a entrar brisas del sur por 
el litoral. Se llegaron a alcanzar 44.9 ºC en Orihuela, 44.5 en Elche/Elx, 43.5 en Petrer y Novelda y 
43.0 en Monòver. 

 
En el aeropuerto de Alicante/Elche la máxima fue de 42.4 ºC, que es el valor más alto en este 

observatorio desde que hay registros (1967). 
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Conforme fue avanzando julio las noches se fueron haciendo más cálidas, de forma que las 

noches de los días 29, 30 y 31 fueron las más cálidas del mes. En gran parte del litoral, todas las 
noches a partir del día 26 tuvieron una temperatura mínima superior a 25 ºC y en muchos 
observatorios se superó la noche más cálida de un mes de julio, como por ejemplo el de Alicante, 
que con una mínima de 26.4 ºC el día 27, es la noche de julio más cálida en este observatorio. En el 
observatorio de València se igualó el registro de noche más cálida (de todos los meses del año) el día 
26, con una mínima de 27.0 ºC y en el aeropuerto de València la madrugada del día 27, con una 
mínima de 27.1, es la noche más cálida desde al menos 1966, cuando comenzaron los registros en 
este observatorio. 
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Con estabilidad, régimen de brisas o viento flojo de levante, que han sido las condiciones 
meteorológicas de la segunda quincena del mes, uno de los factores que ha influido en que las 
temperaturas mínimas hayan sido tan altas ha sido la anómala temperatura de la superficie del agua 
del mar, que desde el 12 de mayo está muy por encima de los valores normales diarios, superando 
durante largos periodos (el 80 % de los días desde el 12 de mayo) el percentil 95 de la serie de 
referencia (valores diarios de 2022 que están entre el 5 % de los más cálidos de la serie) y que en la 
mitad de los días desde el 13 de mayo (40 de 80 días), el registro de la temperatura media superficial 
del mar Balear ha supuesto el máximo histórico diario desde al menos 1959. 

 

 
 
También algunas boyas de Puertos del Estado han registrado su máximo histórico de 

temperatura superficial del agua del mar, como la València y la del Cabo de Palos. 
 
Con estabilidad y viento flojo, un mar tan cálido implica casi necesariamente mínimas muy 

altas en el litoral, y también los mecanismos de las brisas, tanto las diurnas de mar como las 
nocturnas de tierra, son menos eficientes, de forma que las brisas son más débiles y, por tanto, uno 
de los elementos de nuestro clima que proporcionan confort térmico ha estado muy inhibido durante 
la última decena del mes de julio, dando lugar a noches tórridas, con mínimas que no han bajado de 
25 ºC y con poca ventilación y elevada humedad, superior al 80 % durante gran parte de la madrugada. 

 
La mayor anomalía, con registros más de 3 ºC superiores al valor medio normal,  se ha 

registrado en el interior, sobre todo en el interior de Castellón, Valencia y norte de Alicante. En el 
litoral, a pesar de las brisas cálidas de final de mes, en el conjunto de julio han logrado suavizar algo 
el ambiente y la anomalía de temperatura ha sido inferior a 2 ºC. 
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La precipitación acumulada ha sido 9.4 l/m2, que es un 20 % inferior a la del promedio 
climático del periodo 1981-2010 (11.8 l/m2).  

 

 
 
Por provincias destaca Alicante, con un 60 % de déficit pluviométrico, en Valencia el déficit 

ha sido del 54 % y en Castellón ha habido un superávit del 24 % debido a las tormentas del interior. 
En cualquier caso, en la climatología de la Comunidad Valenciana, julio es el mes más seco en casi 
el 100% del territorio y tanto los déficits como los superávits de precipitación que se puedan registrar 
en este mes tienen muy poco peso en el balance anual y suele ocurrir también que, a poco que llueva 
en julio, el mes resulta húmedo. 
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Las tormentas de final de mes en el norte de Castellón, que llegaron a tener intensidad muy 
fuerte, y las del día 6 que afectaron sobre todo a la Plana de Utiel-Requena, que fueron breves pero 
intensas y con granizo, han maquillado el balance pluviométrico, que en general, salvo en esas zonas 
de tormentas, fue muy seco, sobre todo en Alicante. 

 
Los máximos acumulados durante el mes de julio se han registrado en el interior norte de 

Castellón: Vilafranca, 129.0 l/m2; Castellfort, 62.7; Morella, 45.2. En el otro extremo, hay amplias 
zonas de Valencia y Alicante donde no ha llovido o la precipitación ha sido inapreciable. 
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El balance pluviométrico en las capitales y en otros observatorios seleccionados durante el 
mes de julio es el que se adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados 
en l/m2 y están ordenados de mayor a menor precipitación mensual acumulada. 

 

 
 

València a 02 de agosto de 2022 
 
Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una 
posterior validación.  

Observatorio
Precipitación acumulada      

(julio de 2022)

Referencia climática 

Promedio (1981-2010)
Anomalía

Villafranca 129.0 28.1 +359 %

Castellfort 62.7 28.2 +122 %

Morella 45.2 30.1 +50 %

Fredes 39.4 21.8 +81 %

Montanejos 32.4 17.7 +83 %

Borriol 19.4 9.5 +105 %

Catí 18.5 22.7 -18 %

El Toro 17.9 17.7 +1 %

Ademuz 16.0 16.9 -5 %

l'Alcora 15.7 12.0 +31 %

Utiel 14.4 10.8 +33 %

Alcoy/Alcoi 8.6 7.8 +10 %

Villena 5.2 7.2 -28 %

Castelló de la Plana 5.0 8.6 -42 %

Chelva 4.8 12.2 -61 %

Jalance 4.0 12.7 -69 %

Aeropuerto de Castellón 3.9 13.6 -71 %

Gilet 3.8 10.8 -65 %

Sagunt (Corinto) 3.8 8.2 -54 %

València 3.5 7.8 -55 %

Almenara 3.2 9.4 -66 %

Picanya 3.2 8.9 -64 %

Almenara (el Poalet) 3.0 9.2 -67 %

Bétera 2.9 10.4 -72 %

Estivella 2.8 8.7 -68 %

Torreblanca 2.8 10.5 -73 %

Barx 1.6 10.1 -84 %

Pego 1.6 8.9 -82 %

Ontinyent 1.2 11.0 -89 %

Aeropuerto de València 1.0 11.5 -91 %

Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups) 1.0 8.4 -88 %

Sagunto/Sagunt 0.8 6.3 -87 %

Segorbe 0.8 8.9 -91 %

Elda 0.7 8.5 -92 %

Petrer 0.7 8.0 -91 %

Chiva (la Pailla) 0.5 12.8 -96 %

Llíria 0.4 9.5 -96 %

Bicorp 0.2 12.3 -98 %

Javea/Xàbia 0.2 5.6 -96 %

Polinyà de Xúquer 0.2 7.8 -97 %

Turís 0.2 6.7 -97 %

Aeropuerto de Alicante-Elche 0.0 3.7 -100 %

Alicante/Alacant 0.0 3.8 -100 %

Benidorm 0.0 4.9 -100 %

Carcaixent 0.0 7.2 -100 %

Elche (Altabix) 0.0 3.5 -100 %

Los Desamparados (Orihuela) 0.0 2.0 -100 %

Miramar 0.0 9.7 -100 %

Monovar/Monòver 0.0 5.7 -100 %

Novelda 0.0 5.2 -100 %

Orba 0.0 6.7 -100 %

Parcent 0.0 5.8 -100 %

Pinoso/el Pinós 0.0 3.8 -100 %

Rojales 0.0 2.2 -100 %

Sumacàrcer 0.0 13.2 -100 %

Xàtiva 0.0 7.8 -100 %


