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RESPUESTA:

Respecto de la playa de Guardias Viejas, dentro de las obras de emergencia aprobadas
por Resolución de 27 de marzo de 2018 de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del
entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se incluye una
aportación de 6.000 m3 de arena en la playa, con un Presupuesto de unos 39.200 euros.
Además, en los últimos 5 años se han realizado las siguientes actuaciones en esa playa:
Actuaciones en l a pl aya de Guardias Viejas
Año

m3 de aportaci ón de
arena

Presupuesto (en euros)

2013

7.300

23.934,80

2014

5.012

18.795,37

2015

18.684

51.522,91

2016

32.490

107.541,90

2017

(*)

TOTA L

63.486

201.794,98

(*) No fue necesario hacer aportaciones de arena debido a que la playa se encontraba en buen estado

Por otra parte, se indica que el objetivo del informe “Estudio de alternativas de
actuación en la playa de Balerma (El Ejido – Almería)”, realizado por el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en el año 2016, se centra en estudiar la playa de
Balerma –donde, en su tramo situado entre la Torre y la Lonja, la anchura de playa es estrictay en analizar las posibles alternativas de solución que mejoren su estado actual. Para ello se ha
tenido en cuenta todos los trabajos efectuados en la zona y los diagnósticos y soluciones
propuestas.
Dicho informe concluye que la actuación que resulta más eficaz es la gestión del
sedimento con vertidos periódicos de mantenimiento, lo que se viene realizando desde hace
años, con buen resultado. En el año 2017 la aportación fue la siguiente:

Actuaciones para l a pl aya de B alerma

Año

m3
de aportaci ón de arena

Presupuesto en euros

2017

21.399

125.236

De este volumen, 3.850 m3 se aportaron directamente en el tramo comprendido entre
la Torre y la Lonja, y 17.549 m3 se aportaron aguas arriba (según el sentido del transporte
sólido longitudinal).
Además, se indica que las actuaciones previstas para el año 2018 son:
Actuaciones para la pl aya de B alerma
Año

2018

m3 de aportación de arena
17.200

Presupuesto
en euros
133.658

De este volumen, 4.000 m3 se aportarán directamente en el tramo comprendido entre
la Torre y la Lonja, y 13.200 m3 se aportarán aguas arriba (según el sentido del transporte
sólido longitudinal).
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