Comunicado de Prensa
Calvià, 28 de abril de 2018
REDISTRIBUCIÓN DE LA ARENA DE LAS PLAYAS DE PALMIRA (PEGUERA) Y
SANTA PONÇA
Los trabajos se han realizado debido al retroceso de la arena en ambas playas

El Ajuntament de Calvià ha realizado trabajos de redistribución de la arena de las playas
de Palmira (Peguera) y Santa Ponça debido al retroceso que se ha ido produciendo por
causas como oleajes y viento. Las labores se han realizado en el mes de abril, después
de los temporales que afectaron la costa de Calvià.
Tato la playa de Palmira como la de Santa Ponça presentan una forma costera compleja
afectada por agentes antrópicos y ambientales que han provocado, a lo largo del tiempo,
un retroceso de la playa debido al proceso de sedimentación y depósito en el borde
superior de la misma, es decir, en la parte próxima al paseo marítimo, aumentando el
volumen de arena en la zona alta de la playa y modificando de forma notable el perfil de
ambas playas. En la de Santa Ponça, esta acumulación se debía principalmente a la
acción constante del viento, mientras que en la playa de Palmira la causa fue la fuerte
envestida del mar en uno de los temporales.
El tramo donde se ha realizado la redistribución de arena de la playa de Palmira tiene
unos 570 m de longitud y 60 m de ancho, y se ha movido un volumen de arena de 5.700
m3 .
En la playa de Santa Ponça, se ha realizado movimiento de arena de la zona del paseo
hasta la parte delantera. Se ha trasladado un volumen de arena de 7.210 m 3.
La obra se ha licitado por 36.328 euros.
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