
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS EPISODIOS DE TEMPESTAD CICLÓNICA ATÍPICA 
PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2018  

 

 
 
 
En el mes de enero de 2018 se ha producido un número muy elevado de tormentas, de carácter 
local y en ningún caso generalizado, que han generado vientos fuertes y tornados en zonas muy 
diversas  de la península ibérica y de los archipiélagos balear y canario. 
 
Una vez recibidos los informes solicitados a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
conforme a lo previsto en la legislación del seguro de riesgos extraordinarios, ha resultado 
constatado que se produjeron diez episodios de tempestad ciclónica atípica (TCA) en su 
modalidad de viento extraordinario y otros nueve en su modalidad de tornado. 
 

 
1. TCA por viento extraordinario 

 
 

 
Fecha / Periodo 

 
Descripción del episodio 

 
2 de enero de 2018 

 
TCA en zonas muy localizadas de la provincia de 
Huesca y de la isla de Mallorca. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo 
 

 
5 a 6 de enero de 2018 

 
TCA en zonas muy localizadas del tercio norte 
peninsular. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo 
 

 
6 de enero de 2018  

 

 
TCA en zonas de la isla de Tenerife. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo 
 

 
9 a 10 de enero de 2018 

 
TCA en zonas muy localizadas del noroeste 
peninsular. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo 
 

https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_020118_municipales.pdf/3752c002-eefe-40ca-90a1-855f95665b95
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_020118_Mapa.pdf/f269a7cc-400b-4b1a-8cb2-50493901eaf5
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_05_060118_municipales.pdf/f18f55f0-d1a6-4de3-a635-3e4ac61b0328
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_05_060118_Mapa.pdf/7101c024-a098-4cf4-9450-ea108ad6577c
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_060118_municipales.pdf/7a4749a5-f236-4da2-b1ea-4b8bfd7258b7
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_060118_Mapa.pdf/ce93e16e-331a-4262-828c-3fa71e7699cf
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_09_100118_municipales.pdf/4ba602ca-c9e4-4af8-847f-f9cdc0d5003a
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_09_100118_Mapa.pdf/f52ffecf-9bb4-42e2-b546-83170401d7b3
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Fecha / Periodo 

 
Descripción del episodio 

 
16 de enero de 2018 

 
TCA en las islas de El Hierro y La Gomera. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo 
 

 
17 de enero de 2018 

 
TCA en zonas muy localizadas del cuadrante 
nordeste peninsular. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo 
 

 
21 a 22 de enero de 2018 

 
TCA en zonas muy localizadas del cuadrante 
nordeste peninsular. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo 
 

 
26 de enero de 2018 

 
TCA en zonas muy localizadas de la provincia de 
Girona. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo 
 

 
28 de enero de 2018 

 
TCA en una zona muy localizada de las provincias 
de Guadalajara y Segovia. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo 
 

 
31 de enero a  

1 de febrero de 2018 

 
TCA en zonas de la isla de Tenerife. 
 
Relación de términos municipales afectados 
Mapa ilustrativo 
 

 
 
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 (pinchar en los enlaces resaltados). 

 
 

https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_160118_municipales.pdf/5754221d-c4ba-4775-90bc-76d4d26d6a31
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_160118_Mapa.pdf/8f75b829-4a54-47b6-af3f-0544dd600339
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_170118_municipales.pdf/56871544-7ab1-40ee-99b1-9adfa43a19bc
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_170118_Mapa.pdf/c823f94c-8069-4b6a-920e-0a2316768785
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_21_220118_municipales.pdf/d49ceca3-468e-4d2b-9912-5260b830e983
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_21_220118_Mapa.pdf/dd06f1c7-b162-4e5f-b625-3f74d79072c4
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_260118_municipales.pdf/b1cccd0f-317e-4137-b988-1eb17a10cdbf
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_260118_Mapa.pdf/a2a6280c-a141-423a-a9e0-55909a0e1b13
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_280118_municipales.pdf/5ecfa7e6-2415-4cce-a81d-dc0c7fda7524
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_280118_Mapa.pdf/5dd28388-f88b-4512-b3df-7a8f17980303
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_3101_010218_municipales.pdf/d972a627-b01a-41ac-96ec-d76d22953db8
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_3101_010218_Mapa.pdf/fb6f44eb-0fc9-423a-a259-18b85bb0f60d
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Por la escasa incidencia de estos episodios de TCA no procede aplicar el 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 

 
6 de enero de 2018 

 
Dos tornados en el término municipal de El Ejido 
(código INE 04902), de la provincia de Almería. 
Uno de ellos ha discurrido por la urbanización 
Almerimar y la localidad de Guardias Viejas, y el 
otro, de mayor longitud, ha afectado a las 
poblaciones de Balerma, Matagorda, núcleo 
urbano de El Ejido y Santa María del Águila. 
 

 
6 de enero de 2018 

 

 
Tornado en la barriada de El Alquián (código INE 
04013000200), perteneciente al término municipal 
de Almería. 
 

 
6 de enero de 2018 

 

 
Tornado en el término municipal de La Mojonera 
(código INE 04903), de la provincia de Almería. 
 
 

 
6 de enero de 2018 

 

 
Tornado en el núcleo de La Algaida (código INE 
11032000100), perteneciente al término municipal 
de Sanlúcar de Barrameda de la provincia de 
Cádiz. 
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Fecha / Periodo 

 
Descripción del episodio 

 
6 de enero de 2018 

 

 
Tornado en la comarca del Alt Empordà que ha 
discurrido por los siguientes términos 
municipales de la provincia de Girona: Cistella 
(código INE 17051); Darnius (código INE 17060); 
Navata (código INE 17111); Terrades (código 
INE 17196); y Vilanant (código INE 17228). 
 

 
7 de enero de 2018 

 

 
Tornado en los términos municipales de 
Cardona (código INE 08047) y Navàs (código 
INE 08141), de la provincia de Barcelona. 
 

 
10 de enero de 2018 

 

 
Tornado en los términos municipales de 
Sanxenxo (código INE 36051), Meaño (código 
INE 36027) y Cambados (código INE 36006), de 
la provincia de Pontevedra. 
 

 
10 de enero de 2018 

 

 
Tornado en el término municipal de Cerdedo-
Cotobade (código INE 36902), de la provincia de 
Pontevedra. 
 

 
 
 

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) comunica que indemnizará los daños que, 
como consecuencia del viento, hubieran sufrido los bienes radicados en dichas zonas durante los 
días citados. 
 
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, 17 de abril de 2018 


