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Delegación Territorial en la 
Comunidad Valenciana 

 

AVANCE CLIMATOLÓGICO DE NOVIEMBRE DE 2014 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

El mes de noviembre de 2014 ha sido un mes muy cálido y muy húmedo en la Comunidad 
Valenciana.  La temperatura media ha sido 13.0ºC que es 1.4ºC más alta que el promedio normal 
(11.6ºC) y, en comparación con la serie de temperatura media de noviembre del periodo de 30 años 
1981-2010, lo califican como un mes de noviembre muy cálido. 

 
Pluviométricamente el mes ha sido muy húmedo. La precipitación media ha sido de 103.7 

l/m2 que es un 78% superior al valor climatológico normal (58.4 l/m2).  
 

 
 

Como se ve en el gráfico superior, en el promedio del territorio ha sido el mes de noviembre 
más cálido de los últimos 5, desde 2009. 

 
Aunque la mayoría de los días han tenido una temperatura media 2ºC o más superior a los 

valores normales, el paso de un frente frío el día 11 dejó uno de los días más fríos del año. En la 
ciudad de Castellón, por ejemplo, el día 11 fue el tercero más frío de 2014 y es curioso que el día 
más cálido del año (21 de octubre, 33.4ºC) y uno de los más fríos (11 de noviembre, 12.5º) sólo 
hayan estado separados por 3 semanas. 

 
El valor más alto del mes se produjo en Xàtiva el día 3, cuando se registraron 27.1ºC. El 

registro más bajos se observó en Vilafranca el día 18 (-1.5ºC), en uno de los escasos días de helada 
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de este otoño. En Vilafranca, el promedio de días de helada en el mes de noviembre es de 6, este 
año sólo ha habido dos y además han sido débiles. 
 

 
 

El resumen térmico del mes de noviembre de 2014 en las capitales, es el siguiente: 
 

  2014 Normal Anomalía 

Alicante 16.3ºC 15.4ºC +0.9ºC 

Valencia 17.0ºC 15.3ºC +1.7ºC 

Castellón 15.9ºC 14.6ºC +1.3ºC 
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La cantidad media estimada de precipitación ha sido de 103.7 l/m2 que es un 78% superior 
al valor climatológico normal (58.4 l/m2) y califican al mes como muy húmedo. 

 

 
 
Ha sido el mes más lluvioso del último año y medio, desde abril de 2013. En la serie de los 

meses de noviembre (gráfico superior), noviembre de 2011 y noviembre de 2012 fueron algo más 
húmedos que el mes recién finalizado.  

 
Aunque en la primera mitad del mes hubo dos frentes de poniente muy activos que dejaron 

lluvias en todo el territorio los días 3, 4 y 11, el temporal de levante de los días 29 y 30 (el primero 
de estas características en dos años) fue el que acumuló gran parte de la precipitación mensual. 
Casi en la mitad del territorio (interior de Valencia y Castellón y zonas del norte de Alicante) se 
han acumulado más de 100 l/m2 a lo largo del mes. El máximo mensual se ha registrado en 
Vilafranca, con 261.2 l/m2 que es el registro más alto de un mes de noviembre en el observatorio 
desde que hay datos (1915). 

 
En el otro extremo, en el litoral y sur de Alicante, el acumulado mensual es inferior a 50 

l/m2, con zonas de la Vega Baja en las que no se han superado los 25 l/m2. 
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En el 56% del territorio (todo el interior de la Comunidad), el mes ha sido muy húmedo, en 
el 36% húmedo, y en el 8% (casi todo el litoral de la mitad sur), normal. 

  

 
 

En las capitales, el resumen de precipitaciones del mes de noviembre de 2014 fue el 
siguiente: 

 

  2014 Normal Anomalía 

Alicante 58.4 l/m2 35.9 l/m2 +39% 

Valencia 71.4 l/m2 46.6 l/m2 +35% 

Castellón 89.2 l/m2 48.8 l/m2 +45% 
 
 

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

Valencia a 02 de diciembre de 2014 


