
FICHA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES 
 DEL 28 DE ENERO DE 2018 EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 

 

REPARACIÓN DE DAÑOS EN LAS PLAYAS DE VALENCIA 

PLAYAS 
AFECTADAS Y 
MUNICIPIOS 

PLAYA DEL MARENYET Y BROSQUIL DE CULLERA  
PLAYA DE LA GOLETA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

DESCRIPCIÓN DEL 
DAÑO 

Las playas ubicadas al sur de la desembocadura de Júcar han sufrido daños 
originados por la acción del oleaje que son difícilmente recuperables a corto 
plazo de manera natural. Las afecciones que han sufrido estas playas en 
concreto consisten en una pérdida importante de arena en la playa seca. 
EL MARENYET: En la playa del Marenyet de Cullera se ha producido una 
acusada pérdida de arena en la zona Norte situada en las inmediaciones de 
la desembocadura del río Júcar que ha provocado una reducción de la 
anchura de esta playa. 
EL BROSQUIL: En la playa del Brosquil de Cullera se ha producido una 
pérdida de arena similar a la descrita anteriormente. Adicionalmente en la 
playa del Brosquil se han producido desperfectos en las escolleras 
longitudinales que existen en el extremo norte, lo que ha provocado que el 
oleaje traspasase su trasdós y se haya producido un lavado del material de 
relleno que permitía el acceso a esta playa. Tras el temporal el acceso a esta 
playa por la zona norte es impracticable. 
LA GOLETA: El temporal ha provocado una importante pérdida de volumen 
de arena en la playa de la Goleta de Tavernes. La situación en esta playa es 
especialmente crítica al existir viviendas en primera línea que se ven 
seriamente amenazadas al carecer de una playa con la anchura y cota 
suficiente que sirva de defensa a estas viviendas 

VALORACIÓN 
CUALITATIVA 

GRAVE 

ACTUACIÓN 
PROPUESTA 

EL MARENYET: En la playa del Marenyet se propone la realización de un 
trasvase con arena procedente de la playa de San Antonio que está situada 
inmediatamente al Norte de la desembocadura del río Júcar. 
EL BROSQUIL: En la playa del Brosquil se propone realizar una aportación 
con arena procedente o bien de la gola de l’Estany o de la playa de San 
Antonio. En caso necesario o de insuficiencia de material en estas zonas se 
procedería al aporte de arena lavada procedente de cantera. 
Por otro lado es necesario proceder a la adecuación del acceso norte de la 
playa con zahorras así como una recolocación y aporte en su caso de 
escollera en una longitud aproximada de 50m que permita reponer la 
longitud dañada por el temporal. 
LA GOLETA: En la playa de La Goleta se propone un aporte de arena que 
permita reponer el volumen estimado que ha perdido esta playa. La 
procedencia de la arena será principalmente de cantera si bien una 
pequeña parte procederá de la playa de San Antonio en Cullera o bien de 
la desembocadura de L’Estany.  

 
 

 

 

  



 

SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 

EL BROSQUIL (CULLERA) 

LA GOLETA (TAVERNES) 

EL BROSQUIL (CULLERA) 

LA GOLETA (TAVERNES) 

EL MARENYET (CULLERA) 

(CULLERA) 

EL MARENYET (CULLERA) 

(CULLERA) 
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EL BROSQUIL 

 

 

 

 



 

EL MARENYET 

 

 

 

LA GOLETA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


