
FICHA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS 
TEMPORALES DE FINALES DE NOVIEMBRE Y DURANTE EL MES  DE 
DCIIEMBRE EN LAS COSTAS DE LAS PROVINCIAS DEL ESTE Y DEL SUR 
DE ESPAÑA.- PROVINCIA DE CÁDIZ. 

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR 

PLAYAFECTADA  

MUNICIPIO 

Playas de El Rinconcillo y Getares.- T.M. Algeciras, Playa de 
Sotogrande.- T.M.de San Roque, playa de Palmones Los 
Barrios, playas de La Línea de la Concepción. 

DESCRIPCIÓN 
DEL DAÑO 

El Campo de Gibraltar ha tenido daños originados por las 
lluvias y la interacción del oleaje y las pleamares. La salida de 
la fuerte escorrentía de las lluvias ha producido cortes y 
aperturas en la playa seca, de difícil recuperación natural., si 
no se añade arena de fuera de esas playas.  

Las playas de Getares y Rinconcillo han perdido gran cantidad 
de arena, así como destrucción de pasarelas de madera y 
retenedores de madera (tablestacas). 

La playa de Palmones presenta desniveles de playa de zona 
seca al ser menores los daños ocasionados por la escorrentía 
de las lluvias y los temporales. 

La playa de Sotogrande necesita una aportación de unos 
20.000 m3 de arena, procedente de los excedentes existentes 
de la desembocadura del río Guadiaro, lo que tendrá a su vez 
un efecto positivo en la renovación y mejora de la calidad de 
las aguas de dicho estuario. 

Las playas de La línea presentan gran cantidad de maleza y 
material de arrastre procedente de la desembocaduras de ríos  

VALORACIÓN 
CUALITATIVA 

GRAVE 

ACTUACIÓN 
PROPUESTA 

Se aportarán unos 15.000 m3 de arena excedente del transporte 
eólico de la  duna de Valdevaqueros a las playas de Getares y El 
Rinconcillo (T.M. de Algeciras), complementándose con la colocación 
de nuevas tablestacas retenedoras de arena y de algunas pasarelas 
de madera.  En la Playa de Palmones (T.M de Los Barrios) se 
realizará un reperfilado y nivelado  de arena, al ser menores los 
daños ocasionados por la escorrentía de las lluvias y los temporales.  

En la playa de Sotogrande (T.M. de San Roque), y con la finalidad de 
proteger del embate de las olas a las viviendas colindantes, se 
realizará una aportación de unos 20.000 m3 de arena, procedente de 
la desembocadura del río Guadiaro, lo que tendrá a su vez un efecto 
positivo en la renovación y mejora de la calidad de las aguas de 
dicho estuario. 



Como actuación final en todas las playas del campo de Gibraltar, 
incluidas las playas del Término Municipal de La Línea (en las zonas 
no urbanas), se realizará una limpieza, carga y transporte de restos 
procedente de arrastres en las desembocaduras de los diversos ríos 
y arroyos que allí confluyen.  

Trabajos de Coordinación SyS, vigilancia y control. 

VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

395.000 €  

 

SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO  

 

 



 

 

Play de El Rinconcillo (Algeciras) 

 

Playa de Getares 

 



 

 



 

Playa de Sotogrande 

 


