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Quizá este sea uno de los temas más relevantes a la hora de agrupar a una serie de territorios 

entorno a una región. Este podría ser el caso de la Provincia de Alicante si bien, no existe un 

único clima en nuestra provincia. En Alicante conviven distintas variaciones del Clima 

Mediterráneo Templado. Más bien es un compendio de distintos tipos de microclima que 

conviven en un pequeño territorio, a veces incluso en un solo municipio. 

 

 
Los climas de la provincia de alicante se podrían englobar en cuatro subzonas. 

 El norte (L’Alcoià, el Comptat) montañoso, bastante lluvioso y fresco. Abundante 

lluvia orográfica, favorecida por su relieve montañoso y temperaturas bastante más 

bajas que el resto de la provincia, lo que favorece la aparición de nevadas y heladas. 

 Costa y prelitoral norte, Marina Alta y Baja, con un clima cálido y lluvioso, sobre todo 

por las precipitaciones torrenciales otoñales. 

 Costa centro-sur y prelitoral, desde Altea al norte hasta el Medio Vinalopó al interior, 

englobando las zonas más pobladas de la provincia como son Alicante o Elche. Aquí las 

precipitaciones son escasas y las temperaturas son cálidas, si bien puede llover 

torrencialmente, aunque hay una mayor ocurrencia de periodos extremadamente 

secos. 

 Interior occidental, que engloba la zona Villena y su comarca del Alto Vinalopó y 

algunos puntos del Medio Vinalopó. Aquí existe cierta continentalización del clima, 

dándose precipitaciones en primavera e invierno, de no tanta intensidad como en el 

litoral. Las temperaturas son bastante bajas, sobre todo en los valles y lugares hondos 

o valles. 

 

 
A continuación, se detallan varios aspectos a tener en cuenta en nuestra provincia que 

determinan esa variabilidad y riqueza climática, siempre dentro del ámbito del clima 

mediterráneo templado, de la provincia de Alicante en su conjunto. 

 

 
 Sotavento del “Jet Stream” o Corriente en Chorro. 

La Circulación del Oeste es la predominante en la Península Ibérica. Esto produce que la 

circulación de las borrascas sea en un sentido Oeste-Este. Este proceso, genera un fenómeno 

denominado “efecto Foehn” que limita la capacidad de precipitación de las nubes (las disipa) 
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y produce incrementos de temperaturas en el lado de sotavento, es decir, en la vertiente 

mediterránea. Tenemos que entender, de un modo figurativo, como estos frentes cruzan la 

Península Ibérica desde el Océano Atlántico y van perdiendo su capacidad de generar 

precipitaciones y que, por termodinámica, aumenta la temperatura del aire que arrastra 

(viento de Poniente). 
 

 

1 
 
 
 

 

 Orografía abrupta y grandes desniveles. Disposición de la orografía 

Como todos podemos percibir a un simple golpe de vista, la provincia de Alicante es muy 

montañosa. Al norte tenemos las últimas estribaciones del Sistema Bético y al este tenemos el 

Mar Mediterráneo. Al sur la unidad de relieve predominante es la depresión intrabética (Vega 

Baja, Baix Vinalopó). Y al centro de la provincia tenemos un intersticio donde se mezclan 

ambas unidades de relieve, las montañas del norte y las vegas del sur. 

 

 
Esta particular disposición del relieve facilita que, junto a otros factores, el clima de la 

provincia de Alicante sea muy diverso y diferente. Por ejemplo, una mayor altitud provoca 

una disminución en las temperaturas medias, la mayor cercanía al mar puede suponer un 

autentico efecto disparo para sistemas convectivos o tormentas. La disposición de las 

montañas y sierras de la provincia de alicante puede ayudar a canalizar sistemas convectivos 

a través de determinados corredores, los valles al norte, en la Marina Alta, conducen las 

tormentas a través de ellos o incluso la interposición de una montaña o pequeño relieve (Serra 

de Fontcalent) puede favorecer que se disipen algunas tormentas. 
 
 
 
 
 
 

1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Foehn_wind_illustration.svg 



 
 

2 
 

El efecto Foehn, como se ha comentado previamente, aparece de nuevo a esta escala menor. 

Este fenómeno se puede observar en las ombrías o solanas de nuestras montañas, en todas y 

cada una de ellas. Desde la Serra de la Carrasqueta o Migjorn y el Valle de Jijona y el 

Montnegre o la Serra de Crevillent y las dos vertientes de dicha sierra. Se observa que en las 

vertientes a barlovento se recibe mucha más precipitación (al ascender la masa de aire, ésta se 

condensa y precipita) y la humedad en la tierra resiste mucho más tiempo que en la vertiente 

sur o a sotavento donde se reciben menos precipitaciones y además, al nivel de 

evapotranspiración es muy superior, sin olvidar la incidencia solar. 

 

 
 Proximidad del Mar Mediterráneo. 

El Mar Mediterráneo, actúa como catalizador de las famosas Gotas Frías o DANA (Depresión 

Aislada en Niveles Altos) y provoca que, en determinadas ocasiones, cuando varios factores se 

cumplen a la vez en un lugar determinado, se puedan producir precipitaciones muy intensas, 

generalmente localizadas, y que pueden producir grandes destrozos y pérdidas humanas y 

materiales muy cuantiosas. 

 

 
En muchos puntos de la provincia de Alicante se pueden recoger más de la mitad de la 

precipitación anual en un solo día de lluvia gracias a estos fenómenos meteorológicos 

extremos. Estas precipitaciones abundantes son más probables en el litoral norte (el que 

comprende desde Calpe a Denia y todos los valles prelitorales de las Marinas) donde, una 

elevada carga higrométrica provocada por una elevada temperatura del mar y vientos de 
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levante o gregal, la presencia de aire frío en altura y la proximidad de las montañas y valles, 

potencia que estas precipitaciones se localicen y regeneren durante una o dos jornadas de 

precipitación. Este fenómeno se puede reproducir en la totalidad del territorio alicantino y la 

gran parte de las regiones circundantes del Mar Mediterráneo. 

 

*Preguntas: 

1.¿Qué tipo de clima tiene Alicante?  

2.¿En que zonas climáticas podemos dividir el clima de la provincia de Alicante? 

3.¿Cuáles son las principales causas que producen esta variabilidad climática en la provincia de 
Alicante? 
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