
P.O. VALENCIA 
 

• "ESTABILIZACIÓN DEL ACANTILADO Y MEJORA MEDIOAMBIENTAL DE LA PLAYA 
DE BON  NOU, EN LA VILA JOIOSA", (ALICANTE). 
Existe el peligro de potenciales desprendimientos en el acantilado de la playa y que 
pueden dar origen a la caída de piedras y bloques sobre la propia playa de Bon Nou 
situada al pie, poniendo en riesgo la seguridad y actividad de la misma. Se establecen las 
siguientes actuaciones: 
- Colocación de barrera dinámica 
- Sistema de sostenimiento flexible mediante red de cables 
- Sistema de protección ante inestabilidades mediante malla metálica de triple torsión 
Presupuesto: 268551,47 

 
• "RESTAURACION DEL BALUARTE DEL PRINCIPE EN LA MURALLA DE TABARCA", 

(ALICANTE).- ADDENDA Nº 1. 
Los problemas existentes y mejoras introducidas en el proyecto son la mejora de las 
condiciones de apoyo y cimentación de varios elementos de sustento del Baluarte del 
Príncipe de la muralla de Tabarca, la sustitución de elementos de sillería deteriorados o 
desaparecidos y la mejora de diversos elementos de paso. 
Presupuesto: 1.335.330,55 € 
 

• PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE 
ACCESO AL FARO, ESCALAS DE ESPAÑA Y ROSSI DE L'ILLA GROSSA, RESERVA 
NATURAL DE LES ILLES COLUMBRETES (CASTELLÓN) 
La actuación proyectada consiste en la restauración del camino de acceso y de las 
escalas. 
El camino actual de acceso hasta el faro de la isla es de hormigón, sin ningún acabado 
posterior. La escala de España se encuentra muy deteriorada. El primer tramo de bajada 
conserva aún el acabado de ladrillo, pero muchos de ellos están rotos, el resto se 
encuentra sin ladrillo o sin peldaños completos. 
Presupuesto: 486.324,11 € 
 

• REPARACIÓN DEL CORDÓN DUNAR AL NORTE DEL CABO CULLERA. T.M. DE 
CULLERA (VALENCIA) 
La actuación consiste en cerrar las brechas en el cordón dunar, con arena obtenida en la 
misma unidad, adoptando sección tipo similares a las de los tramos no dañados, 
existentes en el entorno, y reparar los daños puntuales, incluyendo la revegetación del 
cordón dunar creado y reparado. 
Se protegerán las dunas con cercados de cañas de diferentes calidades. 
Se crearán los accesos a la playa mediante estructuras de madera. 
Presupuesto: 1.335.901,46 € 
 

• "APORTACION DE ARENA A DIVERSOS MUNICIPIOS, CON ADDENDA Nº 1",  
(VALENCIA). 
El proyecto consiste en la extracción de arena en los tramos de playa al norte de los 
puertos de Cullera y Gandía, transporte y vertido en las playas de los TT.MM. de Cullera, 
Tavernes de Valldigna, Bellreguard, Miramar y Piles. 
Presupuesto: 1.824.726,77 € 

 


