
 

CUARTA NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS ENTRE LOS 

DÍAS 29 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE, SEGUIDAS DE LAS PRODUCIDAS ENTRE 

LOS DÍAS 20 Y 24 DE SEPTIEMBRE, EN MUY DISTINTOS LUGARES DE ESPAÑA. 

 

1.- En el transcurso del mes de septiembre se produjeron dos episodios de Depresión Aislada en 

Niveles Altos (DANA), que afectaron en los dos casos de forma severa a muy diversas localidades 

de España. En conjunto, el CCS ha recibido 23.843 solicitudes de indemnización por daños de 

inundación hasta el momento, con un coste estimado de 105 M€. 

 

2.- Respecto a la primera de las DANA, iniciada en los últimos días de agosto e intensificada los 

días 1 y 2 de septiembre, y sobre la que el CCS difundió tres notas informativas el 7, 17 y 30 de 

septiembre, el CCS ha recibido hasta el momento 13.291 solicitudes de indemnización, cuyo 

coste estimado asciende a 54 M€.  

Estas solicitudes corresponden a 8.075 viviendas y comunidades de propietarios; 3.699 vehículos 

automóviles; 1.348 comercios, oficinas y establecimientos mercantiles y de servicios públicos o 

privados de carácter no industrial;  163 industrias; y 6 obras civiles. 

Las provincias más afectadas son las siguientes: 

- Valencia, de la que proceden 3.337 solicitudes de indemnización, principalmente de Sagunto, 

Torrent, Puçol, Canet d’en Berenguer, Llíria y El Puig de Santa María. 

- Castellón, con 1.500 solicitudes de indemnización, procedentes de Benicàssim y, en menor 

medida, de Moncofa y Vinaròs. 

- Toledo, con 2.677 solicitudes de indemnización, destacando Cobisa, Toledo capital, Argés, 

Polán, Burguillos de Toledo, Illescas, Guadamur, El Viso de San Juan y Nambroca. 

- Cuenca, con 657 solicitudes, que proceden de Iniesta en su inmensa mayoría. 

- Tarragona, con 2.102, procedentes de Alcanar, Sant Carles de la Rápita y Ulldecona. 

- Madrid, con 1.928, principalmente de Valdemoro, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Pinto, 

Getafe y Parla. 

- Navarra, con 268, que proceden, muy principalmente, de Tudela. 

- Zaragoza y Huesca, con 279, que corresponden a Cariñena, Alfamén y Monzón. 

- Murcia, con 142, en su gran mayoría de Águilas. 

- Jaén, con 157 de La Iruela, Jódar, Siles y Cazorla. 
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A 29 de noviembre de 2021 el CCS ha gestionado 11.869 solicitudes de indemnización, lo que 

representa el 89,3% de las 13.291 recibidas,  y ha abonado 38,6 millones de euros. 

 

3.- Por lo que se refiere al segundo episodio de inundaciones, acaecido entre los días 20 y 24 de 

septiembre, el CCS difundió en su web una primera nota informativa el 30 de septiembre, 

momento en el que estaban pendientes de realizar los primeros pagos a los asegurados. 

A 29 de noviembre de 2021, el CCS ha recibido  10.552 solicitudes de indemnización, cuyo coste 

estimado asciende a 51 M€. 

Por la clase de bien inundado, se trata de 5.505 viviendas y comunidades de propietarios; 3.626 

vehículos automóviles; 1.229 comercios, oficinas y establecimientos mercantiles y de servicios 

públicos o privados de uso no industrial; y 111 industrias. 

Por zonas geográficas, destacan: 

- Huelva, con 7.222 solicitudes de indemnización, de las que 4.692 corresponden a Lepe, 1.205 

a Isla Cristina, 732 a Cartaya y 295 a Aljaraque, como localidades más dañadas. 

- Badajoz, con 1.110 solicitudes de indemnización, concentradas en Almendralejo (644 

solicitudes) y en Zafra (235 solicitudes). 

- Región de Murcia, de la que proceden 693 solicitudes que, a su vez, obedecen a daños 

producidos principalmente en Cartagena (479 solicitudes) y, en menor medida, en Lorca y 

Molina del Segura. 

- Baleares, con 395 solicitudes, principalmente de Alcùdia y Santanyí. 

- Córdoba, con 319 solicitudes, prácticamente todas de Lucena. 

El CCS ha gestionado 6.534 solicitudes de indemnización, cifra que representa el 62% de las 

10.552 recibidas, y ha abonado 21,8 M€. 

 

                                                                                                                            Madrid, 29 de noviembre de 2021 
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