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T2_11
Playas de la vertiente mediterránea
Localización y distribución
Desde la punta de Tarifa hasta el extremo nororiental de la provincia de Almería, ubicándose mayormente en los espacios con deposiciones de arenas y gravas por sedimentación marítima o marítimo-terrestre, pero coincidiendo también con la franja costera en la
que aparecen rocas volcánicas y metamórficas.

LITORAL

tipología, pues llegan a superar aquí el 38% de
la superficie total. El origen de este tipo de
suelos hay que buscarlo en las urbanizaciones
residenciales, especialmente llamativo en las
provincias de Málaga y Granada, y en los
cultivos intensivos bajo plástico en Almería, sin
obviar que también aquí aparecen puntos
concretos de concentración urbana.

Porcentaje de superficie ocupada por los principales rangos de variables

Gradación antrópica de
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Tipos climáticos

Espacios de dominante natural

Clima mediterráneo oceánico
del litoral de barlobento

IV

Clima mediterráneo subdesértico
del extremo sudeste

Clima mediterráneo temperado del
litoral de sotavento

Caracterización
La tipología se establece en todo momento junto al mar y con altitudes inferiores a los
10 m. A lo largo de la costa, esta unidad está influenciada por tres tipos de climas, que
de oeste a este son:
1.

Alineaciones y
macizos montañosos

Morfología

III

Vegas y
Terrazas

Playas y sistemas dunares litorales

Clima mediterráneo de influencia marítima del Estrecho de Gibraltar.

2.

Clima mediterráneo temperado del litoral de sotavento.

3.

Clima mediterráneo subdesértico del extremo sudeste.

Su composición litológica es fundamentalmente arenas y gravas, aunque también aparecen enclaves con esquistos de algunos afloramientos costeros que ofrece el sistema
bético en la parte del levante. En cuanto a la morfología, la mayor parte son playas y
sistemas dunares litorales, sin embargo; en algunas desembocaduras de arroyos o relieves próximos a la costa provoca la aparición de vegas, fundamentalmente, y formas de
abrasión.
Desde el punto de vista de los usos y aprovechamientos que se dan en esta unidad,
destacan fundamentalmente los espacios de dominante natural. Sin embargo, hay que
tener muy presente que tanto en algunos lugares de dunas como en su entorno más
próximo, los suelos artificiales ganan un peso muy importante a la hora de caracterizar la
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I Rocas volcánicas
II Calizas metamórficas
III Formas de abrasión
IV Clima mediterráneo de influencia marítima del Estrecho de Gibraltar
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Foto 52. Espacio costero dominado por las rocas volcánicas, una de las singularidades de esta
tipología paisajística.
Autor: Ricardo Aussó Burguete
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Foto 54. Urbanización Playa Paraiso, Estepona.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

Foto 53. Playa de Nerja, Málaga.
Autor: Ricardo Aussó Burguete

Foto 55. Dunas de Cabopino, en el sector oriental del término de Marbella, Málaga.
Autor: Ricardo Aussó Burguete
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