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.

FICHA

REPARACIONES EN LA PLAYA DE EL PALMAR.VEJER DE LA FREONTERA.- CÁDIZ.
PLAYAFECTADA
MUNICIPIO

Playa de El Palmar
T.M. de Vejer de la Frontera.- (Cádiz).

DESCRIPCIÓN
DEL DAÑO

Los daños de han producido a lo largo de la Playa del Palmar
en donde la fuerza de los cerca de 150 litros por metro
cuadrado que descargaron en el litoral de la Janda provocó
que los arroyos se convirtieran en ríos con grandes caudales
de agua, provocando que ésta pasara por encima de las
carreteras, como en las cercanías del carril de Guerrero, en
donde desapareció parte del paseo peatonal y el vallado que
delimitaba la zona de dunas, que fue arrasada y llevada al mar,
quedando la carretera que discurre junto al paseo, y su arcén,
destrozada también en varios puntos, con el consiguiente
peligro para los coches que por allí pudieran circular.
Asímismo, la coincidencia de esas grandes precipitaciones con
las pleamares provocó daños importantes en el sistema dunar
de dicha playa, elemento fundamentar para la estabilidad de la
playa.

VALORACIÓN
CUALITATIVA

GRAVE

ACTUACIÓN
PROPUESTA

Las obras de emergencia consistirán en la reparación de las zonas
afectadas del paseo y del arcén colindante, con el fin de restituir la
comunicación de coches y mejorar la seguridad peatonal a lo largo
de dicho paseo, reparándose las pasarelas de acceso afectadas y las
plataformas de servicios a la playa. Asimismo se restaurarán los
sistemas dunares, gravemente dañados, mediante la aportación de
arena traída de la duna móvil de Trafalgar, y el cercado selectivo de
determinadas zonas dunares dañadas por los temporales,
impidiéndose además el aparcamiento ilegal de autocaravanas,
mediante barreras disuasorias. Las obras llevarán aparejadas la
limpieza y mejora de los cauces naturales que desembocan en la
playa, así como la reposición del cercado protector de las dunas en
las zonas dañadas.
Trabajos de Coordinación SyS, vigilancia y control.

VALORACIÓN
ECONÓMICA

405.000 €

SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN.
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