Localización del Proyecto

Proyecto de “Remodelación de la playa del
Puerto de Sagunto y mejora del tramo de
costa al norte de Puerto Siles”

Más información en:
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/zonas
_costeras/if_agregada/valencia/general_46_valencia.htm

SECRETARÍA GENERAL DEL MAR

SECRETARÍA GENERAL DEL MAR

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
DE LA COSTA Y DEL MAR

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
DE LA COSTA Y DEL MAR

DEMARCACION DE COSTAS EN VALENCIA

DEMARCACION DE COSTAS EN VALENCIA

Situación de partida

CONDICIONANTES:
1. Concesiones extinguidas contrarias a la
Ley de Costas.
2. Existencia de espacios de dominio
público marítimo-terrestre degradados
y/o inutilizados.
3. Gran afluencia de gente durante todo el
año.
4. Entramado viario muy constreñido.
5. Retroceso de las playas al norte del
municipio.
6. Falta de sedimentos que alimenten las
playas en recesión.

OPORTUNIDADES:
1. Playa apoyada en el Puerto con
excedente de sedimentos.
2. Grandes dimensiones de espacio público
disponible.
3. Presencia de una importante extensión
dunar.
4. Núcleo urbano consolidado junto al mar
5. Eliminación
del
estacionamiento
existente en superficie y reubicación en
subterráneo.
6. Mejora de las playas de Sagunto Norte
sin necesidad de construcciones rígidas.

PRINCIPALES ACTUACIONES
1.

Remodelación de la playa del Puerto de Sagunto y su cordón dunar con
dimensión transversal acorde con el uso turístico.

2.

Alimentación de las playas de Sagunto Norte.

3.

Demolición de las ocupaciones sin título concesional.

4.

Demolición del Paseo Marítimo existente.

5.

Eliminación del estacionamiento en superficie con la construcción de un parking
público subterráneo (capacidad aprox. de 1000 plazas).

Vista final

6.

Incremento de anchura de las aceras y disminución del tráfico rodado en el tramo
de costa más próximo al río Palancia.

7.

Ejecución de recorridos y senderos peatonales integrados en el ecosistema dunar
con zonas de descanso asistidos por paneles de interpretación de Sagunto y su
entorno.

8.

Dotación de grandes extensiones para práctica de deportes de playa.

9.

Carril-bici a lo largo de todo el nuevo trazado de paseo.

10. Espacios destinados a ocio.
11. Parques infantiles.
12. Amplias zonas verdes y arbolado.
13. Reubicación de los actuales módulos de hostelería en nuevas concesiones
acordes con la Ley de Costas.

