
 

Costas hará un espigón en El Morlaco 
tras el verano para crear una nueva 
playa  

Esta infraestructura es un adelanto del proyecto de remodelación de los 
Baños del Carmen y supondrá una inversión de 3,5 millones de euros  

Miguel  Ferrary   

Málaga capital dispondrá de una 
nueva playa en 2016. Ocupará el 
espacio entre El Morlaco y la 
pequeña playa de Poniente de los 
Baños del Carmen, que se verá 
sensiblemente ampliada con el 
aporte de 80.000 metros cúbicos de 
arena. Será la primera actuación del famoso plan de reforma de los Baños del Carmen, 
actuando así en la única zona que está fuera de la concesión a los privados y mientras 
se le busca una salida jurídico al actual embrollo. 

La actuación prevista por la Dirección de Costas tendrá un presupuesto máximo de 3,5 
millones de euros, aunque todavía se está afinando el coste real de los trabajos 
previstos. La idea es que salgan a concurso antes del verano, de forma que puedan 
comenzar las obras en otoño, una vez terminada la época de baño. 

La intervención consiste en la construcción de un espigón que saldrá desde El Morlaco, 
donde estaba el tranvía, y que se adentrará en el mar con forma de «L» abierta. Esta 
infraestructura marítima tendrá una parte semisumergida, en concreto el cierre de la 
estructura que discurre paralelo al litoral, con idea de no entorpecer las vistas desde el 
balneario. 

Tras la construcción de esta defensa, se podrá acometer el vertido de 80.000 metros 
cúbicos de arena en el espacio protegido por el espigón, de unos 100 metros de 
longitud, de forma que se habilite una nueva playa de mayores dimensiones que la 
actual y supere los 30 metros de ancho. 

Inicialmente está previsto que la arena que se utilice para esta playa provenga de los 
arroyos Jaboneros, Gálica y Totalán, que es el origen tradicional de la arena de las 
playas de la capital. 

Costas ya se encuentra actualizando el proyecto original de 2010, que formaba parte 
de la remodelación de todo el entorno de los Baños del Carmen. La idea es actualizar 
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los precios de los materiales y las obras, así como aplicar la subida del IVA aprobada en 
2012, que pasó del 18% al 21%. 

De forma complementaria, en pocos días se realizará una nueva batimetría para 
estudiar la composición de los fondos marinos en la zona de obra y determinar qué 
aporte de piedras es necesario para construir la base del espigón. 

El proyecto original también incluirá un pequeño cambio al incorporar un pequeño 
acceso para vehículos de playa y peatones por la zona de El Morlaco. 

Esta intervención constituye el grueso del proyecto marítimo de renovación de los 
Baños del Carmen. Quedaría, pendiente de recuperar la concesión, la proyección del 
pedregal y de la zona donde se encuentra el balneario. Además, está proyectado un 
segundo espigón, de 70 metros de largo, que iría en el cierre de los Baños del Carmen 
junto a Pedregalejo. El impulso de esta infraestructura depende de que se resuelva el 
proceso de rescate de la concesión de los Astilleros Nereo. 

 


