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Plan litoral 2015 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente repara los daños causados por 

temporales en el litoral de Andalucía 

• La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar destina más 
de 11,2 millones de euros a obras de reparación y protección del litoral 
andaluz, especialmente en Almería y Cádiz donde se invertirán 6 y 4,3 
millones respectivamente por haber sufrido más daños por temporales  

• Las obras, con carácter de urgencia, forman parte del Plan Litoral 2015 
puesto en marcha por el Ministerio con el objetivo de que todas las playas 
afectadas por los temporales estén en perfecto estado este verano  
 

12 de mayo de 2015- El  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar, está realizando diversas actuaciones en el litoral de Andalucía para reparar  
daños ocasionados por temporales y que suponen una inversión de más de 
11,2 millones de euros. El compromiso del Ministerio es garantizar que todas las 
playas afectadas por temporales estén en perfecto estado para su uso por los 
ciudadanos este verano. 
 
CÁDIZ 
 
-Regeneración de las playas de Rinconcillo y Getares con arena de la duna 
de Valdevaqueros. Situación: Algeciras y Tarifa. 
 
Las playas de Rinconcillo y Getares (Algeciras) presentan una pérdida de arena 
tanto en su perfil longitudinal como transversal en playa seca al tiempo que la 
duna de Valdevaqueros que presenta un avance hacia la carretera de Punta 
Paloma por lo que hay que actuar retirando la arena de ambos márgenes de la 
carretera.  
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La obra consistirá  fundamentalmente  en la aportación de arena a las playas  El 
Rinconcillo y Palmones (Algeciras) procedente de ambos márgenes de la 
carretera de Punta Palomas (duna de Valdevaqueros) en volumen aproximado 
de 15.000 m3: 5.000 m3 a la playa de Getares y 10.000 m3 a la playa de El 
Rinconcillo. La extracción de las  arenas de la duna de Valdevaqueros se 
realizará por medios mecánicos y será transportada a las zonas de aportación 
mediante transporte terrestre con camiones. 
 
El presupuesto de esta actuación es de  200.000 euros. 

 
-Regeneración de las playas de Camposoto (San Fernando y La Barrosa 
(Chiclana de la Fra) con material dragado del Placer de Meca. Situación: 
San Fernando y Chiclana. 
 
Como consecuencia de los temporales acaecidos en el primer trimestre del año 
2015 las playas de Camposoto.- San Fernando y La Barrosa han sufrido una 
pérdida de arena considerable  presentando una descompensación en sus 
perfiles tanto transversales como longitudinales.  Por ello se hace necesario 
regenerar las playas anteriormente citadas de cara a la temporada estival.  
 
La obra consistirá  fundamentalmente  en la aportación de 60.000 m3 de arena a 
las playas  de Camposoto (25.000 m3) y La Barrosa (35.000 m·)  procedente del 
dragado del Placer de Meca.- Barbate. La arena en la playa es distribuida 
principalmente por bombeo hidráulico, extendiéndose mediante excavadoras. El 
nivelado, refinado y compensación tanto en perfiles longitudinales y 
transversales se realizará mediante traíllas.  
 
El presupuesto de esta actuación es de 670.800 euros. 

 
 
-Realimentación de la playa de Caños de Meca con arena procedente de la 
duna de Trafalgar. Situación: Barbate. 
 
La playa de Caños de Meca presenta en su zona de playa seca un volumen de 
arena muy escaso. El incremento de arena protegerá y mejorará los accesos de 
rampas y escalera, beneficiando también al usuario de la playa. La extracción 
de arena de la  duna de Trafalgar mejorará la situación actual, ya que en la 
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actualidad la arena invade el acceso a Trafalgar y afecta a todo el ámbito de 
accesibilidad peatonal a los tramos de playa y dominio público de la zona. 
 
La obra consistirá  fundamentalmente  en la aportación de arena a la playa de 
Caños de Meca procedente del tómbolo de Trafalgar (acceso a la carretera) en 
volumen aproximado de 23.000 m3. La extracción de las  arenas de la duna de 
Trafalgar se realizará por medios mecánicos y será transportada a la zona de 
aportación mediante transporte terrestre con camiones. 
 
El presupuesto previsto para esta actuación es de 150.000 euros 

 
 

-Realimentación de la playa de Fuente del Gallo con arena procedente de 
la desembocadura del río Salado. Situación: Conil de la Fra. 
 
La playa de Fuente del Gallo presenta una descompensación en su perfil 
transversal, creando puntos bajos y altos en playa seca, que afectan a la 
uniformidad del perfil que debe presentar la playa de cara a la temporada 
estival. Así mismo el acantilado de Fuente del Gallo presenta desprendimientos 
que hacen que resulte peligroso la estancia de bañistas cerca de éste.  
 
La obra consistirá  fundamentalmente  en la aportación de arena a la playa de 
Fuente del Gallo (Conil de la Frontera) procedente de la desembocadura del río 
Salado de Conil en volumen aproximado de 20.000 m3, extraídas por medios 
mecánicos y transportada a la zona de aportación mediante transporte terrestre 
con camiones. 
 
También se contempla la colocación de escollera en el pié del acantilado de 
Fuente del Gallo en una longitud aproximada de 120 ml con una cantidad de 
665 toneladas. La escollera se ejecutará con talud de piedra concertada de 
naturaleza caliza de tamaño superior a 3 toneladas.  
 
El presupuesto de esta actuación es de  162.000 euros. 
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-Regeneración de las playas de Fuentebravía y Sta. Catalina con material 
dragado del Placer de Meca. Situación: El Puerto de Sta. María. 
 
Como consecuencia de los temporales acaecidos en el primer trimestre del año 
2015 las playas de Fuentebravía y Sta. Catalina han sufrido una pérdida de 
arena considerable  presentando una descompensación en sus perfiles tanto 
transversales como longitudinales.  Por ello se hace necesario regenerar las 
playas anteriormente citadas con cara a la temporada estival.  
 
La obra consistirá  fundamentalmente  en la aportación de 100.000 m3 de arena 
a las playas  de Fuentebravía y Santa Catalina  procedente del dragado del 
Placer de Meca.- Barbate. La arena en la playa es distribuida principalmente por 
bombeo hidráulico, extendiéndose mediante excavadoras. El nivelado, refinado 
y compensación tanto en perfiles longitudinales y transversales se realizará 
mediante traílles y refinadores.  
 
El presupuesto de esta actuación se eleva a  1.248.000 euros 

 
-Reparación de las murallas en la ciudad de Cádiz.- tramo Baluarte del 
Bonete. Situación: Cádiz. 
 
El Tramo de la muralla de Cádiz, más concretamente en la punta del Bonete, 
presenta una serie de deficiencias y desperfectos como consecuencia de los 
efectos erosivos del mar así como por el abandono de años y por actuaciones 
pasadas realizadas de forma muy deficientes. Los principales desperfectos 
que presenta la muralla en este tramo son: socavación de zócalos, perdida de 
sillares, mampuestos en zonas de concentración de escorrentía y en petos, 
pérdida de sostenimiento, socavación, desplomes y derrumbes, pérdida de 
relieve en mampuestos (redondeamiento de mampuestos), así como pérdidas 
intensas de mortero rejuntado. 
 
El objeto de la obra es el de realizar una serie de actuaciones con la finalidad de 
reparar y restaurar la muralla de Cádiz en la zona de La Punta del Bonete. Las 
actuaciones a seguir son las siguientes: Saneos, limpiezas y desmontajes; 
Consolidación y regeneración estructural; Drenaje; Reconstrucción y refuerzo 
estructural y protección e integración en el entorno urbano. 
 
El presupuesto es de 293.220 euros. 
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-Regeneración de las playas de Santa María del Mar y La Victoria con 
material dragado del Placer de Meca. Situación: Cádiz. 
 
Como consecuencia de los temporales acaecidos en el primer trimestre del año 
2015 las playas de La Victoria y Sta. María de Mar han sufrido una pérdida de 
arena considerable  presentando una descompensación en sus perfiles tanto 
transversales como longitudinales.  Por ello se hace necesario regenerar las 
playas anteriormente citadas con cara a la temporada estival.  
 
La obra consistirá  fundamentalmente  en la aportación de 100.000 m3 de arena 
a las playas  de Santa María del Mar y La Victoria  procedente del dragado del 
Placer de Meca.- Barbate. 
La arena en la playa es distribuida principalmente por bombeo hidráulico, 
extendiéndose mediante excavadoras. El nivelado, refinado y compensación 
tanto en perfiles longitudinales y transversales se realizará mediante traílles y 
refinadores.  
 
Esta actuación cuenta con un presupuesto de  1.379.000 euros. 

 
GRANADA 

 
Una inversión de 847.000 euros se ha destinado a  obras para paliar los daños 
producidos por el temporal de final de enero. Las obras se iniciaron  el pasado 
día 11 de abril y se han realizado los siguientes trabajos:.  
 
-La  Rábita (Albuñol) 
Se ha reparado y consolidado el pequeño apoyo existente en el extremo sur 
este de la playa y se han aportado unos 10.000 m3 de áridos lo que supone 
aproximadamente el 20% de ejecución. 
 
-Playa del Sotillo (Castell de Ferro.Gualchos) 
Se ha construido un nuevo colector, en sustitución del que descubrió el 
temporal, por la empresa concesionaria de la gestión del agua (Aguas y 
Servicios). Con cargo al Plan Litoral se ha demolido el colector sobrante y se 
han iniciado los trabajos de protección necesarios. Se lleva ejecutado un 10% 
de lo previsto. 
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-Playa de la Charca (Salobreña) 
El temporal al dañar parte del paseo marítimo de Salobreña puso de manifiesto 
la vulnerabilidad de forma que en colaboración con el Ayuntamiento se acordó la 
retirada de los últimos 400 m de acerado y vial de forma que las funciones de 
paseo se desarrollen en la franja de titularidad municipal adyacente al dominio 
público marítimo terrestre. 
 
Hasta la fecha se han demolido unos 6000 m2 de paseo y se está saneando la 
zona eliminando restos de cimentaciones antiguas y servicio en desuso. Se está 
realizando el traslado de los servicios preexistentes. El grado de ejecución es 
del 20%. 
 
-Paseo reina Sofía (Almuñecar) 
Se han reparado los paños de muro de escollera dañados por el temporal. 
 
-Playa de La Caletilla (Almuñecar) 
Se está reparando el espigón de apoyo que separa las playa de La Caletilla y 
Fuentepiedra. 
 
-Playa de Velilla (Almuñecar) 
Se realizarán  trabajos  de aportación de arenas. 
 
-La Herradura (Almuñecar) 
Está previsto llevar a cabo trabajos de aportación de arenas en la zona de Peña 
Parda. 

 
HUELVA 
Se está llevando a cabo la  corrección de la “Erosión en la playa de Islantilla”, 
con un presupuesto de 60.000 euros. 
 
Los temporales acaecidos a primeros del año 2015 provocaron una erosión en 
la playa de Islantilla adicional a la que ya venía sufriendo durante los últimos 
años. Tras los temporales, la playa se encontraba en un estado bastante 
precario con práctica desaparición de su playa activa sobre todo en su sector 
central. 
 
Para corregir esta preocupante situación se ha estimado precisa una aportación 
de arena procedente del exterior de la playa, rematando la actuación con una 
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redistribución de la escasa arena disponible en la playa, y un reperfilado general 
de la misma. 
 
Iniciada la actuación, la mala climatología no ha permitido acometerla al ritmo 
deseado, de manera que se ha aprovechado fundamentalmente para acopiar el 
material de aportación fuera de la playa, para aportarlo a ésta a un ritmo más 
adecuado. Actualmente se sigue trabajando conforme a este esquema, y se 
confía en poder dar por terminada la actuación a finales de mayo. 
 
ALMERIA  

 
-Playas de los términos municipales de Adra, Berja y El Ejido 

El presupuesto de estas actuaciones es de 884.015 euros 
Las actuaciones consisten en la reparación de daños en el Paseo Marítimo del 
Lance de la Virgen y acceso en el paseo marítimo a poniente del Puerto de 
Adra. Se aportará arena de trasvase procedente de las acumulaciones del dique 
de abrigo del Puerto de Adra, a las playas del Censo, San Nicolás, La Caracola 
y Lance de la Virgen y se aportará arena mediante trasvase de la acumulada en 
el espigón de Peña del Moro a las playas de Balanegra, Balerma y Guardias 
Viejas. 

Playa de Balanegra. Construcción de cinco espigones perpendiculares a la 
línea de costa, tipo ahrens, cuatro de 40 metros de longitud y uno  de 20 metros 
de longitud; finalizarán aproximadamente en la batimétrica 3,5 m. 
 

-Defensa de la Vega de Adra y Costa de Adra, en el término municipal de 
Adra 
 
En esta actuación se invertirá 1.067.594 euros. 
 
Las actuaciones consisten en la reparación de los daños causados en la 
protección de la escollera del camino de la Vega de Adra, mediante colocación 
de escollera nueva y recolocación de la existente, así como la reparación del 
camino con zahorra. 

Playa de Guainos Bajos. Se construirán tres espigones perpendiculares a la 
línea de costa, tipo ahrens; dos  de 45 metros de longitud, que finalizarán en la 
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batimétrica (-2 m) y uno de 30 metros hasta la batimétrica -1,5 m, separados 
entre sí 125 metros. 

Playa del Lance de La Virgen. 
Se construirán dos espigones perpendiculares a la línea de costa, tipo ahrens, 
de 42 metros de longitud, que finalizarán en la batimétrica -2 m, separados entre 
sí 145 metros. 
 
Playa de La Caracola. 
Se construirán cuatro espigones, perpendiculares a la línea de costa, tipo 
ahrens, de longitudes 45, 32, 22 y 15 metros respectivamente, y que finalizarán 
desde la batimétrica -2 m hasta la batimétrica -1 m. 
 

-Playa de Levante de Almerimar, en el término municipal de El Ejido  

La inversión en esta actuación es de 569.226 euros 

La actuación en la playa de levante de Almerimar consiste en redistribuir la 
arena de la playa mediante el trasvase de unos 40.000 m3 de arena, que se 
extraerá de la playa seca apoyada en el espigón de Levante y su aportación en 
la parte central de la playa, y la construcción de un (1) espigón de unos 100 m. 
de longitud en la zona central, y un (1) espigón de 85 metros de longitud 
adosado al espigón de levante existente. Se aportarán 30.000 m3 de arena de 
la playa de poniente de Almerimar a la zona Este del dique de levante de 
Almerimar. 
 
La escollera para la construcción del espigón, procede de canteras en 
explotación legalizadas y, en el caso de que en cantera presente adherencias 
de material fino, se lavará a fin de eliminarlas para evitar la turbidez. El espigón 
situado en la zona central de la playa tiene como objetivo disminuir el 
basculamiento de la arena hacia el espigón de levante. También  se procederá 
a la reparación del arranque del dique de levante de la playa de levante de 
Almerimar. Además, se repararán los daños producidos en el Paseo Marítimo 
existente.  
 

-Playas de los términos municipales de Almería y Roquetas de Mar 

El presupuesto de esta actuaciones es de 614.748 euros. 
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La actuación consistirá en la reparación de los daños producidos en el sendero 
litoral de madera en la Almadraba de Monteleva y de los accesos a la playa 
(rampa y escaleras). Además se colocará escollera de protección donde sea 
necesario, tanto en la Almadraba de Monteleva como en la Fabriquilla. Se 
realizara aportación de arena procedente de cantera a las playas de la 
Fabriquilla, Almadraba de Monteleva y El Toyo (TM Almería) y a las playas de 
Castillo Santa Ana y Aguadulce (TM Roquetas de Mar). 
 

-Playa de Costacabana 

La inversión en esta actuación se eleva a 2.435.161 euros 

La actuación en la playa de Costacabana consiste en regenerar la playa 
mediante la aportación de unos 125.000 m3 de arena y la construcción de 4 
espigones de 125 m. de longitud y un quinto de planta curva de 135 m., cuyo 
morro se encontrará sobre la batimetría de 2,5 para que sirva de apoyo a la 
arena aportada pero que no impida el transporte sólido litoral de posibles 
nuevas a portaciones de arena del río Andarax. 
 
La arena de aportación a la playa de Costacabana, así como la escollera para la 
construcción de los espigones, procede de canteras en explotación legalizadas, 
que será lavada a fin de eliminar los finos y por tanto la turbidez. 
 

-Playas del levante Almeriense y de varios municipios 

El presupuesto total de estas actuaciones es de 347.954 euros 

La actuación consiste en la aportación de arenas a varias playas del Levante 
Almeriense, en los términos municipales de Carboneras (playa del Lancón), 
Mojácar (playas de La Rumina, Marina de La Torre, el Cargador, Piedra de 
Villazar y El Cantal), Garrucha (playa de Garrucha), Vera (playa de El Playazo) y 
Cuevas del Almanzora (playa del Pozo del Esparto). La Arena será procedente 
de cantera o trasvase según disponibilidad. 

 

Estas obras, con carácter de urgencia, forman parte del Plan Litoral 2015  que 
comprende todas las actuaciones necesarias para reparar los daños causados 
en el litoral  por los temporales. Este Plan cuenta con una inversión global de 
más de 21 millones de euros, y comprende cerca de 50 actuaciones a lo largo 
del litoral español para  restauración de infraestructuras dañadas, paseos 
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marítimos, accesos a playas y reposición de arena, así como diversos trabajos 
para asegurar y proteger nuestras costas. 
 
El presupuesto destinado a este Plan forma parte  del Real Decreto- Ley 2/2015, 
aprobado el 6 de marzo por el Consejo de Ministros, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros 
efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento ocurridos en los meses de 
enero, febrero y marzo de 2015.  
 
Toda la información sobre el Plan Litoral 2015 se puede consultar en el 
siguiente link: http://bit.ly/1GDmtdN  
 
 


