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ISABEL GARCÍA TEJERINA
NOTIFICACION

Asunto: REGENERACIÓN DE LAS PLAYAS AL SUR DEL PUERTO DE VALÈNCIA

Excma. Sra. Isabel García Tejerina
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

València, 1 de diciembre de 2016
Excma. Sra.,
A la vista del mapa de la evolución de la línea de costa desde Pinedo hasta la gola de El Perelló,
mediante imágenes LANDSAT (1984-2014), realizado por la Universitat Politècnica de València y
encargado por el Ayuntamiento de València en diciembre de 2015, se detecta claramente el
comportamiento erosivo de las playas situadas al sur del Puerto de València durante estos últimos 30
años. Esta tendencia ya se reflejó en un estudio realizado por el antiguo MOPU en el que se señalaba
para el periodo 1947-1977 una pérdida de playa media de 30 m para el tramo Pinedo - Gola del Pujol y
de 12 m para el tramo gola Pujol - Gola del Perellonet.
En esta tendencia regresiva, la regularización del río Turia y el efecto barrera del puerto de
València suponen los dos mecanismos más influyentes. La ausencia de aportes sedimentarios fluviales
y la barrera al transporte longitudinal N-S provocan un déficit sedimentario en estas playas situadas al
sur del Puerto.
A lo largo de estos años se han llevado a cabo a lo largo de este tramo de litoral diferentes
actuaciones con la finalidad de paliar los efectos de la erosión. Éstas han sido ejecutadas por el
1/2

gobierno estatal, autonómico y por el propio Ayuntamiento de València y han consistido desde
construcción de espigones, eliminación de construcciones e infraestructuras cercanas a la línea de agua,
aportes de arena procedentes de playa sumergida, seca o de cantera, retranqueo de la línea de costa…
hasta restauraciones de la morfología del primer frente dunar.
Pese a ello la regresión sigue aumentando y se ha observado que en algunas zonas concretas
(Playa de la Garrofera, entre el Sidi Saler y la urbanización de la Casbah) el efecto está agravándose
llegando a situaciones de erosión sobre las mismas infraestructuras y viviendas, como ocurre en cada
temporal de levante que se da en estas playas, como está ocurriendo en estos últimos días (se adjuntan
fotos al respecto del último temporal acaecido entre los días 27 y 30 de noviembre del presente año así
como una figura de la costa con el cambio máximo de playa observado entre el período 1984-2014,
medido en metros).
Por lo que le solicitamos, en este momento donde se están valorando los presupuestos del
próximo año, se tomen las medidas oportunas y urgentes para paliar estos efectos de manera definitiva
o al menos con un impacto regenerativo para los próximos años.
Esperando su pronta respuesta, reciba un cordial saludo.
Atentamente,

PROTECCIÓ DE DADES / PROTECCIÓN DE DATOS
Les dades de caràcter personal que apareixen en esta comunicació formen part d´un fitxer
propietat de l'Ajuntament de València. De confirmat amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre
Gral. d'Entrada de l'Ajuntament de València.

Los datos de carácter personal que aparecen en esta comunicación forman parte de un
fichero propiedad del Ayuntamiento de Valencia. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante instancia presentada ante el
Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de Valencia.
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