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Gibraltar, 11 de marzo de 2014 

Tras la reciente publicación de informes erróneos en medios españoles, el Gobierno de 
Gibraltar desea aclarar que las citadas descargas recientes de materiales en Gibraltar están 
destinadas a finalizar el proyecto de protección costera y preservación de la playa en esta 
bahía. Este proyecto dio comienzo en mayo de 2013 (fue anunciado el 2 de mayo). 

Se han construido dos espigones de unos 100 metros para estabilizar la playa y de este modo 
evitar el riesgo de que las casas que se encuentran en la costa se desplacen o caigan al mar. 
Además de los espigones también se emplazará un rompeolas submarino de un metro de 
altura que irá de norte a sur entre los espigones. 

La planificación del proyecto de conservación de Sandy Bay fue aprobada en su momento 
y cumple con todos los requisitos medioambientales necesarios. 

El Gobierno de Gibraltar desea aprovechar esta oportunidad para explicar de nuevo que los 
trabajos de protección de la costa y la conservación de la playa de Sandy Bay no forman parte 
del proyecto Eastside, el cual se encuentra en otra ubicación, más hacia el norte. 

Nota a redactores: 

Esta es una información elaborada por la Oficina de Información de Gibraltar. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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Urbanización Both Worlds en Sandy Bay, Gibraltar, antes y después de la erosión
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Sandy Bay, con los espigones de protección (2013 finales)
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