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El Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC) del CEDEX fue inaugurado en 1951, como Laboratorio de Puertos
de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, pasando a formar parte del CEDEX, a su creación en 1957. Su
primer Director, el Profesor Iribarren (1900‐1967) es reconocido como uno de los padres de la ingeniería de Puertos y Costas con
aportaciones como el método de los planos de oleaje, la fórmula racional para el cálculo de la estabilidad de mantos de escollera de
diques en talud y el número de Iribarren, que describe la forma de rotura de una ola en una pendiente.
Como unidad del CEDEX especializada en Puertos, Costas, Mar y Navegación, el CEPYC es el Instituto Nacional de referencia para las
Instituciones Públicas con competencias en estas materias, ofreciendo sus servicios a todo tipo de entidades en España e
internacionalmente.
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1. INTRODUCCIÓN

Objetivo
El objetivo del trabajo se centra en estudiar la playa de Balerma (Almería),
especialmente su tramo central , entre La Torre y La Lonja, donde la anchura de la
playa es estricta, y analizar las posibles alternativas de solución que mejoren su
estado actual.
Para ello se tienen en cuenta todos los trabajos efectuados en la zona, los datos
tomados en ella, y los diagnósticos y soluciones que se proponen.
Una vez realizado esto se busca una solución sostenible, analizando las soluciones
que otros trabajos han propuesto, teniendo en cuenta las variables que conforman el
problema, y los múltiples valores paisajísticos, ambientales y de todo tipo del área.
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1. INTRODUCCIÓN
Antecedentes: Construcción del Muro de Defensa y Paseo Marítimo (1983‐1986)

22

1. INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El principal problema de la playa de Balerma se debe a la ocupación urbanística de la playa en un tramo de
aproximadamente unos 400 m situado en la mitad de la zona costera urbanizada, que unido a un déficit de aporte
de material, provocan, por un lado, la directa exposición del muro de defensa a la acción del oleaje y, por otro lado,
la falta de espacio para su uso lúdico y de esparcimiento.
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1. INTRODUCCIÓN
Tramo de la playa de Balerma, entre la Torre y La Lonja de unos 400 m de longitud, en el que el
Paseo Marítimo ocupa parte del espacio de la playa.

34 m
38 m

17m

El acercamiento del muro del Paseo Maritimo a la línea de orilla hace que durante los
temporales se refleje la energía de las olas poniendo la arena en suspensión y aumentando el
24
transporte longitudinal y transversal

1. INTRODUCCIÓN
ESTUDIOS ANTERIORES

“Plan indicativo de Usos del Dominio Público Litoral. Tramo de costa de las provincias de Granada y Almería”.
Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, MOPU.
“Estudio de la dinámica litoral en la costa peninsular mediterránea y onubense. Provincias de Málaga, Granada y
Almería” (1979). Laboratorio de Puertos “Ramón Irribarren” (Informe técnico para la Dirección General de Puertos
y Costas‐MOPU).
“Política de Costas. Plan de Actuaciones 1983 – 1990” (1985). Secretaría General Técnica. Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.
“Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa” (2007). Realizado por ALATEC para la Demarcación Hidrográfica de
Andalucía. Dirección General de Costas – Ministerio de Medio Ambiente.
“Estudio ecocartográfico del litoral de las provincias de Granada, Almería y Murcia” (2009). Realizado por
IBERINSA e HIDTMA para la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar – Ministerio de Medio
Ambiente y, Medio Rural y Marino.
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1. INTRODUCCIÓN
ESTUDIOS ANTERIORES

“Estudio de soluciones para la recuperación ambiental de las playas situadas entre la rambla de Balanegra y
Punta de Entinas. TM El Ejido” (2007). Realizado por PROINTEC para la Dirección General de Costas – Ministerio de
Medio Ambiente.
“Recuperación ambiental de varias playas de los términos municipales de Adra y El Ejido (Almería)” (2015).
Realizado por ÍNCAT Infraestructuras para la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar – Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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1. INTRODUCCIÓN
ACTUACIONES RECIENTES EN EL TRAMO DE COSTA
Plan PIMA Adapta
Actuación del Plan Litoral 2015

El Servicio de Costas de Almería periódicamente realiza gestión del sedimento en el subsistema litoral para acondicionar las
playas, cara al periodo estival, según las necesidades requeridas en cada una de las playas.
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2. ESTUDIO MORFOLÓGICO
A partir del limite de TM de Adra se inicia una gran protuberancia convexa que tiene su
limita al este en Aguadulce donde se inician los acantilados de la sierra de Gador. El
mapa geológico muestra esta gran convexidad compuesta principalmente por material
cuaternario aluvial; las playas están formadas por gravas y arenas
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2. ESTUDIO MORFOLÓGICO
ESTUDIO MORFOLÓGICO: Playa de Balerma
Las líneas batimétricas son prácticamente paralelas a la línea de orilla, alejándose de ella cuanto más al oeste y más
profundo.
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3. CLIMA MARÍTIMO
Clima Maritimo

Rosa del oleaje que puede
afectar a la playa de Balerma
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3. CLIMA MARÍTIMO

Como se puede observar, las
alturas de ola significantes más
frecuentes son las que se
encuentran en la horquilla entre
0 y 1,5 m con un porcentaje del
96,2 % en el punto SIMAR

Altura de ola Vs frecuencia
de presentación
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4. DINÁMICA LITORAL
Transporte longitudinal de sedimentos
Se calcula el transporte longitudinal de sedimentos con los siguientes procedimientos:
a. Modelos numéricos
b. Evolución Histórica de la línea de costa
c. Según datos de la gestión de sedimentos realizada por el Servicio Provincial de Costas
Considera que el método mas fiable es el c. según el cual el transporte sólido litoral neto en dirección Este es de unos
30.000 m3/año, y que la aportación necesaria para mantener la forma convexa en el tramo entre la Torre y la Lonja es del
orden de unos 13.485 m3/año.
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7. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE ACTUACION
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5. EVOLUCIÓN DE LA COSTA
Los planos de evolución de la línea de costa elaborados por el CEDEX son restituciones fotogramétricas de la línea de orilla
de diversos vuelos verticales de proyección estereoscópica.
Para el la playa de Balerma se utilizaron los siguientes vuelos verticales:
Junio de 1947
Junio de 1957
Julio de 1973
Noviembre de 1977
Diciembre de 1981
Febrero de 1995
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6. PROPUESTADE ACTUACIÓN DE ANTERIORES TRABAJOS
Actuaciones estudiadas por PROINTEC (2007)
1. Alternativa cero: No actuar
2. Retranqueo de la línea de paseo
3. Aportación inicial de arena: De 60.000 m3 y aportaciones anuales de 10.000 m3
4. Obras de retención de arena en el núcleo urbano: Consistente en un dique exento frente al núcleo urbano para
formar un hemitómbolo
La solución que propone como mas adecuada es el retranqueo del paseo para liberar el DPMT de ocupaciones; aportación
de arena de unos 10.000 m3/anules.
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6. PROPUESTADE ACTUACIÓN DE ANTERIORES TRABAJOS

Actuaciones estudiadas por INCAT (2015)
0. No actuar
1. Retranqueo del paseo
2. Aportación de arena
3. Dique exento
4. Dique exento y retranqueo del paseo
Concluye, finalmente, que la alternativa más conveniente es la aportación de arena
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6. PROPUESTADE ACTUACIÓN DE ANTERIORES TRABAJOS
Actuaciones estudiadas por EL Servicio Provincial de Costas (2016)

ALTERNATIVAS PLANTEADAS
BALERMA:
Alternativa 0:

No actuación

Alternativa 1:

Retranqueo del Paseo Marítimo, aportaciones
anuales de mantenimiento

Alternativa 2:

Aportación inicial de arena (≈50.000 m3), mas aportaciones
anuales de mantenimiento (≈ 10.000 m3 año)

Alternativa 3:

Espigones cortos (≈40 m) y aportación inicial de arena
(≈50.000 m3), mas aportaciones anuales de mantenimiento

Alternativa 4:

Diques exentos y aportación inicial de arena (≈50.000 m3) mas
aportaciones anuales de mantenimiento.

de

arena
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6. PROPUESTADE ACTUACIÓN DE ANTERIORES TRABAJOS
Actuaciones estudiadas por EL Servicio Provincial de Costas (2016)

ALTERNATIVAS PLANTEADAS
BALERMA:
Alternativa 1:

Retranqueo del Paseo Marítimo (aprox. 5 m.), mas aportaciones anuales de arena

Presupuesto estimado:
Retranqueo aproximado:

1.100.000,‐ €
5 m.

Longitud retranqueada:

300 m
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6. PROPUESTADE ACTUACIÓN DE ANTERIORES TRABAJOS
Actuaciones estudiadas por EL Servicio Provincial de Costas (2016)

ALTERNATIVAS PLANTEADAS
BALERMA:
Alternativa 2:

Aportación inicial de arena (≈50.000 m3), mas aportaciones
anuales de mantenimiento de arena (≈ 10.000 m3/año)

Presupuesto estimado:

350.000,‐ € ; mas 70.000 €/año

Longitud afectada:

400 m
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6. PROPUESTADE ACTUACIÓN DE ANTERIORES TRABAJOS
ALTERNATIVAS
PLANTEADAS
Actuaciones estudiadas
por EL Servicio Provincial de Costas (2016)
BALERMA:
Alternativa 3:
Espigones cortos (45, 33, 22 y 15 m) y aportación inicial de arena
(≈50.000 m3), mas aportaciones anuales de mantenimiento
Presupuesto estimado:

670.000,‐ € ; mas el mantenimiento anual

Longitud afectada:

400 m
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6. PROPUESTADE ACTUACIÓN DE ANTERIORES TRABAJOS
Actuaciones estudiadas por EL Servicio Provincial de Costas (2016)

ALTERNATIVAS PLANTEADAS
BALERMA:
Alternativa 4:

Diques exentos , aportación inicial de arena (≈50.000 m3), mas
aportaciones anuales de mantenimiento.

Presupuesto estimado:

2.200.000,‐ € ; mas el mantenimiento anual

Longitud afectada:

400 m
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7. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE ACTUACION
La playa de Balerma, en un corto tramo costa de unos 400 m, tiene un problema de reducida anchura de playa,
inferior a las posibles oscilaciones de esa anchura debido a los temporales.
El acercamiento del muro del Paseo Marítimo a la línea de orilla hace que durante los temporales se refleje la
energía de las olas poniendo la arena en suspensión y aumentando el transporte longitudinal y transversal.
Este problema tiene su origen en la ocupación urbana del frente activo litoral, agravado por la reducción de
aportes de los cauces naturales; especialmente el río Adra y, en menor medida, las ramblas que desembocan en el
tramo

Según el “Estudio de perfiles de playa y su adaptación a las costas españolas” (CEDEX 2009) la
máxima penetración del oleaje esperable en la playa de Balerma sería del orden de 30 veces la
H0,137 (altura de ola solamente excedida 12 horas al año) lo que da un valor de 33 m
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7. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE ACTUACION

El vertido de arena para avanzar ese tramo puntual de playa provoca una convexidad en el tramo
recto de la playa
La dinámica litoral del tramo tiende a uniformizar de nuevo la linealidad del tramo, incrementando
puntualmente el transporte sólido longitudinal; acabando ese material aguas abajo, retenido por el
espigón de la Punta del Moro.
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7. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE ACTUACION

En los extremos del muro es donde se produce la mayor erosión de la playa, esto puede ser debido al efecto que
el muro hace sobre estos extremos inmediatos fuera de él, como estudiaron Mc Dougal, Sturtevant y Komar
(1987).
Los resultados que obtuvieron, en función de la longitud de la obra, fueron los siguientes:
1. La máxima distancia de erosión del lado de tierra es aproximadamente el 10% de la
longitud de la obra lineal
2. La máxima distancia de la costa afectada por la erosión es aproximadamente el 70% de
la longitud de la obra lineal de defensa
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7. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE ACTUACION
Ante esa situación solamente caben tres tipos de acciones:
1. Actuar de tal manera que esa convexidad se mantuviese estable:
a. Avanzar toda la costa mediante aportación de sedimentos (750.000m3, inviable)
b. Construcción de espigones o diques exentos
2.

Restituir la convexidad a medida que se va perdiendo: mediante la gestión del sedimento, de
tal manera que periódicamente se vertiese una cantidad de sedimento suficiente para dar una
anchura determinada a la playa, restituyendo la convexidad que provoca. Esta actuación es la
que se efectúa actualmente en la playa.

3.

Eliminar el problema de origen: rectificando el actual urbanismo y eliminando la ocupación
del tramo activo de playa, hasta una línea que podría ser la definida por la Torre de Balerma.

Finalmente, cabe la posibilidad de no realizar actuación alguna: simplemente reforzando la parte de
paseo que se ve sometida a la acción del oleaje que serían entre 300 y 400 m y asumir que en él no
hay playa .
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el año 2007, varios trabajos han propuesto diversas soluciones que
se pueden resumir en cuatro tipos básicos:

1. El retranqueo del paseo
2. La gestión del sedimento
3. La construcción de obras de defensa
4. Retranqueo del tramo urbano
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El retranqueo del paseo: solamente es factible en 5 m, como indican los citados
trabajos, una longitud inferior a la requerida para mantener la playa seca en
temporal.
Por tanto no resulta eficaz ni recomendable acometer.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2. La gestión del sedimento con vertidos periódicos de mantenimiento.
Esta gestión se viene realizando desde hace años, con un resultado eficaz y un estado de
playa aceptable.

la

Como complemento de la gestión de sedimentos cabría la posibilidad de ensayar con espigones cortos de obra blanda
(sacos de geotextil) hasta una profundidad no mayor de un metro para observar si éstos son capaces de hacer
perdurar más el sedimento vertido en la gestión periódica indicada. Y si éstos no resultasen eficaces; proceder a su
retirada, con el menor daño posible a la costa aledaña.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3. La construcción de obras de defensa. Esta solución cortará el trasporte neto de
sedimentos; pudiendo alterar muy gravemente la dinámica litoral.
Debe tenerse en cuenta que los diques exentos son eficaces cuando se trata de costas cerradas con
un transporte longitudinal muy pequeño o nulo, cuando se quiere usar como cierre de una
alineación, en costas no protegidas con pendientes muy fuertes o en lugares donde cambia el
sentido del transporte (CEDEX 2008); no estando en ninguno de los casos la playa de Balerma.
Por tanto no resulta eficaz ni recomendable acometer.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.

Retranqueo de del tramo urbano, consiste en rectificar el actual frente urbano
y eliminar el problema principal: ocupación de un tramo activo de playa, hasta
una línea que podría ser la definida por la Torre de Balerma.
El problema radica en que esas edificaciones son de ocupación histórica y provocaría un problema
social que puede sea mayor que el problema que se quiere resolver.
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7. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE ACTUACION

CONCLUSIÓN
A la vista de lo expuesto se concluye que la alternativa más adecuada es aquella que
consiste en la gestión del sedimento, con vertidos periódicos de arenas desde la
acumulación que se produce en el espigón de Punta del Moro en una cantidad en
torno a 13.500 m3 anuales, que dependerá de la actividad dinámica del periodo, esto
es, de la pérdida de anchura en la zona más estrecha de la playa de Balerma.
El espigón de la Punta del Moro es un elemento esencial en esta gestión del
sedimento por lo que no debe alterarse de su estado actual.
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