


1. La Asociación Valenciana de Meteorología 

Asociación sin ánimo de lucro formada en 2011. Finalidad: 

• Fomentar la ciencia meteorológica y su investigación 

• Colaborar con las autoridades en materia meteorológica 

• Colaborar en la realización de proyectos meteorológicos 
 

ACTIVIDADES: 

1. Conferencias y jornadas divulgativas, encuentros meteorológicos 

2. Concursos de meteorología 

3. Convenios de colaboración con otras entidades 

4. Creación de bancos de datos climatológicos 

5. Instalación de estaciones meteorológicas en puntos de interés 

de la Comunitat Valenciana 

 

VOLUNTARIADO ESPECIALIZADO EN 

METEOROLOGÍA 

Ganas de trabajar de forma altruista 



FINANCIACIÓN 

Cuotas anuales de los socios 

2018 255 socios 

50€ 

35€ 

General 

Estudiantes, 

desempleados y jubilados 

2017 174 socios 

2016 131 socios 

2015 81 socios 

2014 55 socios 

2013 39 socios 

2012 22 socios 



Evolución del número de socios 



Web de 
AVAMET 

con 
mejoras 

constantes 

+ Visitas a 
la web 

+ Socios  

+ Ingresos 

+ Estaciones 
meteorológ. 

¿Por qué este 

crecimiento? 

Servicio técnico 

Promoción RRSS 

www.avamet.org 



2. La web de AVAMET 

Noticias AVAMET Prensa 

Fotografías Estadísticas Cartografía 

Meteoxarxa 

MXO 

Herramientas 

Modelos Previsión Foro 

APP Widget 

Red meteorológica en tiempo real 

Banco de datos climatológicos 

2017 

143.200 

2016 1.302.000 

2015 775.600 

2014 

1.991.100 

97.200 2013 

36.600 2012 Número de 

visitas a la web 

www.avamet.org 



3. La Meteoxarxa online (MXO) 

 Red colaborativa de estaciones 
meteorológicas en tiempo real de 
la Comunitat Valenciana 

 Información territorial (provincias, 
comarcas, municipios, pedanías, 
parajes…) de distintos parámetros 
meteorológicos: 

26 

373 estaciones en febrero de 2018 

Propias de AVAMET 

130 

217 
Socios (particulares, 

ayuntamientos, colegios…) 

Entidades colaboradoras 
(integrar redes) 

Temperatura 

Precipitación 

Humedad r. 

Viento 



Importancia de los datos meteorológicos en 

tiempo real para la gestión de emergencias 



Personalización de la MXO 











Datos detallados: 

 Precip. diaria 

 Intensidad actual 

 Tipo de lluvia (índice n) 

 

 Precip. mensual 

 Precip. anual 

 Última hora 

 Últimas 4 horas 

 Últimas 8 horas 

 Últimas 12 horas 

 Últimas 24 horas 

 Últimas 48 horas  

Próximamente 

En pruebas 

MXO de precipitación 



En pruebas 

XVMAR: Red de Vigilancia 

Meteorológica de Aviso Rápido 

 Avisos automáticos cuando 

las estaciones meteorológicas 

superen los umbrales oficiales 

de: 

 

 

 

 
 

 Introducción manual de 

incidencias meteorológicas 

(+ pos. fotografias) por parte de 

observadores registrados 

Temperatura 

Viento 

Precipitación 



4. Meteoxarxa: datos climatológicos 

Datos diarios 

para toda la 

Comunitat 

Valenciana 



Análisis de 

datos 

climáticos 

Tablas 

Mapas 

Gráficos 



5. Control de calidad de los datos 
• Servicio técnico / Grupo de mantenimiento 

• Auditorías de estaciones AVAMET con la supervisión de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET). 3 sellos de calidad, se necesita 

cumplir varios criterios: 

- Temperatura y humedad: ubicación correcta, garita de calidad  

- Precipitación: ubicación correcta, pluviómetro manual obligatorio 

- Viento: ubicación correcta 



6. Impacto en redes sociales 
• Creación de las redes en 2015 con 

3 finalidades: 

1. Difundir información meteorológica 

2. Dar visibilidad de AVAMET 

3. Promocionar la web 

 

45.500 seguidores 

10.500 seguidores 

 AVAMET / AVAMET PREDICCIÓ 

 

Alcance de entre 1 y 2 millones 

de personas en grandes 

episodios de lluvia s y nevadas 

RESPONSABILIDAD 



APP Widget estaciones meteo. 

Otras herramientas 



¡Gracias por su atención! 


