
 

 
NOTA INFORMATIVA SOBRE VARIOS EPISODIOS DE TEMPESTAD CICLÓNICA ATÍPICA PRODUCIDOS ENTRE 
LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FEBRERO DE 2022 

 
 
 
Sobre la base de los informes emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) conforme a lo previsto 
en la legislación del seguro de riesgos extraordinarios, ha resultado constatado que en el periodo de 
septiembre de 2021 a febrero de 2022 se produjeron doce episodios de TCA adicionales a los ya publicados 
en anterior nota informativa de 2 de noviembre de 2021, cinco de ellos en su modalidad de viento 
extraordinario y siete en forma de tornado. 
 
 

1. TCA por viento extraordinario 
 
 

 
Fecha / Periodo 

 
Descripción del episodio 

 
28 a 30 de octubre de 2021 

 
TCA en zonas de la mitad norte peninsular. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo  

 

 
27 a 29 de noviembre de 2021 

 
TCA en zonas aisladas del tercio norte peninsular y de la 
isla de Mallorca. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo  

 

 
2 a 11 de diciembre de 2021 

 
 

 
TCA en zonas de la mitad norte peninsular y de la isla 
de Mallorca. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo  

 

 
8 a 10 de enero de 2022 

 
 

 
TCA en zonas de la mitad norte peninsular y de la isla 
de Mallorca. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo  

 

https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/NOTATCA_ampliacion_GHI_oct21BISPRO.pdf/21895a0c-93d7-49e6-b212-b12c7c88c2a3
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_28a30_1021_Listado.pdf/c54540f3-faf4-4d14-bf96-dc43999da2da
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_28a30_1021_Listado.pdf/c54540f3-faf4-4d14-bf96-dc43999da2da
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_28a30_1021_Mapa.pdf/0fd86fbe-9c66-48fb-be20-33c051ebc5b2
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_28a30_1021_Mapa.pdf/0fd86fbe-9c66-48fb-be20-33c051ebc5b2
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_27a29_1121_Listado.pdf/ba6f67c2-aab7-481c-92e6-c3ecc910353a
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_27a29_1121_Listado.pdf/ba6f67c2-aab7-481c-92e6-c3ecc910353a
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_27a29_1121_Mapa.pdf/d038e8bb-2525-48eb-9cc3-87e9cbcfb740
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_27a29_1121_Mapa.pdf/d038e8bb-2525-48eb-9cc3-87e9cbcfb740
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_2a11_1221_Listado.pdf/fe283b4c-d8c0-4735-a81b-74fd4cc47fa4
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_2a11_1221_Listado.pdf/fe283b4c-d8c0-4735-a81b-74fd4cc47fa4
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_2a11_1221_Mapa.pdf/03faca10-285e-4030-8b15-443d1561d60e
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_2a11_1221_Mapa.pdf/03faca10-285e-4030-8b15-443d1561d60e
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_8a10_0122_Listado.pdf/c34c2d1e-bf1d-4819-ab63-a07981a8b1d6
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_8a10_0122_Listado.pdf/c34c2d1e-bf1d-4819-ab63-a07981a8b1d6
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_8a10_0122_Mapa.pdf/af111253-9bba-4eaa-84c2-6392bab409b9
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_8a10_0122_Mapa.pdf/af111253-9bba-4eaa-84c2-6392bab409b9
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Fecha / Periodo 

 
Descripción del episodio 

 
31 de enero a 1 de febrero de 2022 

 
 

 
TCA en zonas de Cataluña, Aragón y el norte de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo  

 

 
 
Pinchando en este enlace se accede a un visor geográfico en el que se pueden consultar los mapas de los 
episodios de TCA anteriores. 
 
El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) comunica que indemnizará los daños que, como 
consecuencia del viento, hubieran sufrido durante los días citados los bienes asegurados y situados en dichos 
municipios. 
 
La escasa afectación generada por estos cinco episodios de TCA no requiere la aplicación del Convenio de 
colaboración de 14 de noviembre de 2011 sobre gestión de siniestros y de reembolsos derivados de los 
mismos firmado por Unespa, en representación de las entidades aseguradoras, y el CCS. 
 
En consecuencia: 

 
a. Los asegurados que aún no lo hubieran hecho deberán comunicar sus daños a su entidad aseguradora 
para que sean atendidos por ésta, en lugar de hacerlo al CCS. 

 
b. El CCS reembolsará posteriormente a las entidades aseguradoras las indemnizaciones que hubiesen 
abonado a sus asegurados.  

 
Las entidades aseguradoras podrán utilizar la vía telemática de solicitud de los reembolsos mediante el 
Servicio “SCCS” que se encuentra disponible a través de TIREA.  

 
 
2. TCA en forma de tornado 

 
 

 
Fecha / Periodo 

 

 
Descripción del episodio 

 
24 de septiembre de 2021 

 
Tornado en el término municipal de Viveros (código 
INE 02085) de la provincia de Albacete. 

 

 
 

https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_3101a0102_22_Listado.pdf/ca63deff-e236-46fa-928d-20d23a57b3f4
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_3101a0102_22_Listado.pdf/ca63deff-e236-46fa-928d-20d23a57b3f4
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_3101a0102_22_Mapa.pdf/5fa8e26e-935b-419e-abfb-a6501acbcafb
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_3101a0102_22_Mapa.pdf/5fa8e26e-935b-419e-abfb-a6501acbcafb
https://consorseguros.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d2af2c36924141908d07b455bb6edd87
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Fecha / Periodo 

 

 
Descripción del episodio 

 
22 de octubre de 2021 

 
Tornado en el término municipal de Níjar (código INE 
04066) de la provincia de Almería. 

 

 
23 de noviembre de 2021 

 
Tornados en los siguientes términos municipales y 
localidades: 
 

− Localidad de El Altet (código INE 03065000400) 
perteneciente el término municipal de Elche, 
provincia de Alicante. 
 

− Términos municipales de Amposta (código INE 
43014) y L’Ametlla de Mar (código INE 43013) de la 
provincia de Tarragona. 
 

− Término municipal de El Prat de Llobregat (código 
INE 08169) de la provincia de Barcelona. 

 

 
24 de noviembre de 2021 

 
Tornado en el término municipal de Vilanova i la Geltrú 
(código INE 08307) de la provincia de Barcelona. 

 

 
 
El CCS comunica que indemnizará los daños que, como consecuencia del viento, hubieran sufrido los bienes 
asegurados que estuvieran situados en las citadas zonas y en las fechas señaladas. 
  
El procedimiento de atención a los asegurados afectados y del posterior reembolso a las entidades 
aseguradoras de las indemnizaciones que éstas hubiesen adelantado a dichos asegurados será el descrito en 
el apartado 1 anterior referido a la TCA por viento extraordinario.  

 
 
 
 

Madrid, 11 de marzo de 2022 

 


