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GABINETE 
DE PRENSA 

En el marco de su visita a la provincia de Málaga 

Isabel García Tejerina visita las actuaciones de 
rehabilitación de la costa en Marbella (Málaga) 

• Ha destacado el proyecto de estabilización del borde litoral de San Pedro 
de Alcántara, “que en breve saldrá a información pública” para empezar 
“lo antes posible todas las obras” 

• También los trabajos para poner a punto las playas tras los temporales –
con una inversión de cerca de un millón de euros en esta localidad– y el 
compromiso con el proyecto de estabilización del frente litoral entre la 
playa de Nagüeles y el puerto de La Bajadilla 

 
28 de mayo de 2018- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, ha visitado las actuaciones de rehabilitación que 
lleva a cabo su departamento en el litoral de Marbella (Málaga).  
 
García Tejerina ha destacado el proyecto de estabilización del borde litoral de San 
Pedro de Alcántara, “que en breve saldrá a información pública” para empezar “lo 
antes posible todas las obras”, así como los trabajos para poner a punto las playas 
tras los temporales –con una inversión de cerca de un millón de euros en esta 
localidad– y el compromiso con el proyecto de estabilización del frente litoral entre 
la playa de Nagüeles y el puerto de La Bajadilla. 
 
La ministra, que ha resaltado “el compromiso del Gobierno por mantener la costa 
desde un punto de vista medioambiental y también turístico”, ha estado 
acompañada en la visita por la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz; por el 
delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; por el presidente de la 
Diputación de Málaga, Elías Bendodo; y por la directora general de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar del Ministerio, Raquel Orts, entre otras autoridades y 
vecinos. 
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