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RESPUESTA:

En relación con la información solicitada, se indica que las actuaciones realizadas en la
provincia de Girona, dentro del Plan Litoral 2017, fueron las amparadas por las Resoluciones
de obras de emergencia de 9 de enero, 1 de febrero y 22 de febrero de 2017. Su importe total
ascendió a 215.000 euros y consistieron en lo siguiente:
 Portbou: Reparación de desprendimiento en el término municipal.
 Port de la Selva: Reparación de rotura del camino de ronda entre las calas Clisques y
Violetas, y al norte de la cala de La Vall.
 Tossa de Mar: Reparación de rotura por el oleaje de parte de la balaustrada del paseo
marítimo entre la playa Gran y la Mar Menuda.
 Calonge: Reparación de daños estructurales en una pasarela del camino de ronda de
Sant Antoni de Calonge, y en un muro de mampostería sobre la pasarela metálica
existente.
 Palafrugell: Reparación de la plataforma y el pavimento del camino de conexión de la
playa de Tamariu con la cala de Aiguadolça.
 Blanes: Daños en la escollera de Punta Palomera.
 Calonge: Daños en la escollera d’Es Monestri en el paseo de Sant Antoni.
En la provincia de Barcelona las actuaciones realizadas en Plan Litoral 2017 fueron las
amparadas por las Resoluciones de obras de emergencia de 9 de enero y 1 de febrero de 2017.
El presupuesto total ascendió a 2.150.000 euros. Fueron los siguientes:
• Pineda de Mar: Protección y reparación del paseo marítimo.
• Malgrat de Mar: Protección del vial público existente en la zona de campings cerca de
la desembocadura de río Tordera.
• Reparación de arena en diversas playas.
En Tarragona las actuaciones incluidas en el Plan Litoral 2017 fueron las amparadas por
las Resoluciones de obras de emergencia de 9 de enero de 2017 y 1 de febrero de 2017. El
importe total ascendió a 1.750.000 euros.

Las actuaciones consistieron en aportes de arena al litoral en la mayoría de playas y pies
de acantilados. Estabilización de acantilados. Reparación de daños en aceras e infraestructuras.
En la provincia de Valencia las obras de emergencia incluidas en el Plan Litoral 2017
fueron las contempladas en las Resoluciones de emergencia de 9 de enero de 2017 y de 1 de
febrero de 2017 y consistieron en aportes de arena en las playas de Valencia, El Puig,
Alboraya, Sueca, Cullera, Tavernes de Valldigna, Gandía,Guadamar de la Safor,
Bellreguard,Piles y Oliva. El presupuesto total ascendió a 2.400.000 euros.
En la provincia de Alicante las actuaciones realizadas dentro del Plan litoral 2017
fueron las contempladas en las Resoluciones de emergencia de 9 de enero de 2017 y 1 de
febrero de 2017, y consistieron en la reparación de daños en todos los términos municipales de
la provincia: daños en pasarelas y vallados dunares, roturas en paseos marítimos y aceras,
desprendimientos de taludes, perdidas de arenas y gravas, y descalce del muro de contención
en la playa de La Mata en Torrevieja. El presupuesto total ascendió a 3.650.000 euros.
Las obras realizadas en las Illes Balears dentro de Plan Litoral 2017 fueron las
amparadas por las Resoluciones de emergencia de 1 de febrero y 22 de febrero de 2017. El
presupuesto total ascendió a 4.280.000 euros y fueron los siguientes:
* Isla de Mallorca:
• Pollensa. Daños en el passeig Colom y en el passeig Voraamr.
• Campos. Daños la zona del club náutico de Sa Rápita.
• Felanitx. Daños en la zona “s´Arenal dels homos” de Porto Colom. Daños en la playa
accesos en cala de sa Nau.
• Manacor. Daños en el vallado duro y descalces deescalera en cala Murada. Daños en
la barandilla y muros del paseo cala Domindos- cala Antena.
• Calviá. Daños por descalce de muro en Santa Ponça.Daños en escalera Magalluf.
• Alcudia. Daños en los espigones de la bahía .Daños en el muro de contención del lago.
• Estellencs (Isla de Mallorca). En la cala Estellencs se ha producido el hundimiento del
puente que cruza el torrente en su desembocadura.
• Labores de limpieza de residuos de todo el litoral de la isla.
* Isla de Ibiza:
• Ibiza. Daños en la muralla histórica de la Dalt Vila y de la zona de Sa Penya (zonas
declaradas patrimonio Mundial).
• Ibiza (Isla de Ibiza). Resulto afectada principalmente la Playa de Talamanca.
• Sant Josep. Limpieza de los restos de casetas Varadero destrozadas por deslizamientos
de tierras en Port Roig.
• Santa Eulalia. Daños por deslizamientoen la pasaralela de Niu Blau. Daños en la
escollera de Es Canar.
• Daños menores en obras marítimas del litoral de la isla.
• Se precisan igualmente labores de limpieza de residuos de todo el litoral de la isla.

• Municipios varios de distintas Islas: se produjeron daños en las pasarelas de múltiples
playas y en los sistemas delimitación de dunas. De igual forma hubo daños por
descalces en los accesos y por pérdidas de arena.
Finalmente, se indica que el 11 de mayo de 2018 el Consejo de Ministros aprobó el Plan
Litoral 2018 de actuaciones de emergencia que se encuentran en ejecución para reparar los
daños provocados en el litoral español por los temporales ocurridos en febrero y marzo de
2018, causando graves daños en Andalucía (Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería),
Comunidad Valenciana (Castellón y Valencia), Catal uña (Barcelona y Tarragona), Canarias y
Melilla.
El presupuesto total asciende a 40.939.000 euros y las obras se encuentran en ejecución.
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