
 

 
NOTA INFORMATIVA SOBRE VARIOS EPISODIOS DE TEMPESTAD CICLÓNICA ATÍPICA PRODUCIDOS EN LOS 
MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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 entre los 
meses de octubre y diciembre de 2022 se produjeron ocho episodios de TCA, tres de ellos en su modalidad 
de viento extraordinario y otros cinco en la de tornado, adicionales a los ya publicados en anterior nota 
informativa de 19 de diciembre de 2022. 
 
Además, sobre la base de nueva información facilitada por AEMET, se amplía la relación de términos 
municipales de la provincia de Palencia respecto a las borrascas “Armand” y “Béatrice” de 19 a 23 de 
octubre de 2022 que afectaban a zonas de la mitad norte peninsular y de la provincia de Granada, que ya 
fueron inicialmente recogidas en la citada nota informativa de 19 de diciembre de 2022. 
 
 

1. TCA por viento extraordinario 
 
 

 
Fecha / Periodo 

 
Descripción del episodio 

 
19 a 23 de octubre de 2022 

(borrascas Armand y Béatrice) 
 

(AMPLIACIÓN) 

 
TCA en zonas de la mitad norte peninsular y de la 
provincia de Granada, según relación de términos 
municipales afectados de 19 de diciembre de 2022, 
que se amplía en el término municipal de Collazos de 
Boedo (código INE 34061) de la provincia de Palencia. 

 

 
15 a 16 de noviembre de 2022 

 
 

 
TCA en algunas zonas aisladas del tercio norte 
peninsular. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo 
 

 
21 a 23 noviembre de 2022 

(borrasca Denise) 
 
 

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

 
 

https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/NOTA_INFORMATIVA_TCA_mar22_oct22.pdf/b216322e-f156-4a7f-9c96-13f5966351e7
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/NOTA_INFORMATIVA_TCA_mar22_oct22.pdf/b216322e-f156-4a7f-9c96-13f5966351e7
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/NOTA_INFORMATIVA_TCA_mar22_oct22.pdf/b216322e-f156-4a7f-9c96-13f5966351e7
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/NOTA_INFORMATIVA_TCA_mar22_oct22.pdf/b216322e-f156-4a7f-9c96-13f5966351e7
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_15a161122_Listado.pdf/d24e9420-bef3-4fc6-9281-ef2f4745ed8c
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_15a161122_Mapa.pdf/86cf231c-2c22-4f5a-9ecd-8857c9321d4e
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA21a1231122_Listado.pdf/841a607a-cb4b-4a01-a887-c0eadbf14740
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA21a1231122_Mapa.pdf/ebc70485-5885-4899-9cb2-664d474d97d6
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Fecha / Periodo 

 
Descripción del episodio 

 
11 a 13 de diciembre de 2022 

(borrasca Efraín) 

 
TCA en zonas aisladas de la mitad norte peninsular y de 
las provincias de Almería y Granada. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo  
 

 
El 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 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 

 
23 de octubre de 2022 

 
Tornado en A Illa de Arousa (código INE 36901) de la 
provincia de Pontevedra.  

 

 
5 de diciembre de 2022 

 
Tornado en el término municipal de Marbella (código 
INE 29069) de la provincia de Málaga.  

 

 
  

 

https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA11a131222_Listado.pdf/5785f939-f608-4624-a3f0-e9c732ffe3d3
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA11a131222_Mapa.pdf/6bfc4a9d-e263-48b5-a999-8b96161c9252
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Fecha / Periodo 

 

 
Descripción del episodio 

 
6 de diciembre de 2022 

 
Tornado en el término municipal de Mijas (código INE 
29070) de la provincia de Málaga.  
 

 
9 de diciembre de 2022 

 
Tornado en el término municipal de Arcos de la 
Frontera (código INE 11006) de la provincia de Cádiz.  
 

 
14 de diciembre de 2022 

 
Tornado en los término municipales de Jerez de la 
Frontera (código INE 11020) y de Rota (código INE 
11030) de la provincia de Cádiz.  
 

 
 
El CCS comunica que indemnizará los daños que, como consecuencia del viento, hubieran sufrido los bienes 
asegurados que estuvieran situados en los municipios y fechas señalados. 
  
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.  

 
Finalmente, el Consorcio de Compensación de Seguros informa también de que aún están en estudio por 
AEMET seis episodios de viento correspondientes a 2022, sobre los que en su momento se informará en el 
caso de que de los estudios en curso se desprendiera que superaron los umbrales legales que definen la 
TCA como riesgo extraordinario. 
 
Por una parte, se trata de tres posibles TCA en su modalidad de viento extraordinario: una de ellas en la 
ciudad de Zaragoza de 24 de agosto de 2022 y otras dos en diversas zonas de España durante los periodos 
de 23 a 25 de diciembre de 2022 y de 31 de diciembre de 2022 a 1 de enero de 2023. Por otra parte, se 
encuentran también en estudio tres posibles tornados: uno en Corbalán (Teruel) de 13 de septiembre de 
2022 y otros dos en Chipiona (Cádiz) y en Brunete (Madrid), ambos ocurridos el 14 de diciembre de 2022.  

 
 

Madrid, 6 de febrero de 2023 

 


