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En el marco del Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente inicia hoy nuevas obras para reparar los 

daños causados por los temporales en Galicia, 
Asturias, Cantabria y País Vasco 

• Se inician actuaciones en Bergondo, A Coruña, Vilanova de Arousa y Vigo 
(Galicia), en Luarca (Asturias), en Santillana de Mar y Piélagos ( Cantabria) 
y en Deba y Zarautz  (Gipuzkoa)  
 

• Estas actuaciones están enmarcadas en el Real Decreto Ley aprobado por 
el Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero con un presupuesto para 
actuaciones del MAGRAMA de cerca de 44 millones de euros  

 

• El Ministerio sigue evaluando, en constante colaboración con las 
administraciones locales, la situación actual del litoral después del último 
temporal acaecido los primeros días de marzo para valorar nuevas 
actuaciones 

 

7 de marzo de 2014- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar, ha puesto en marcha hoy nuevas obras para reparar los daños causados 
por los temporales en los términos municipales de Bergondo A Coruña, Vilanova 
de Arousa y Vigo (Galicia), en Luarca (Asturias), en Santillana de Mar y Piélagos 
(Cantabria) y en Deba y Zarautz (Gipuzkoa).  

 
Estas actuaciones forman parte del conjunto de las previstas para la costa norte 
de España que se ha visto afectada por los temporales y cuya ejecución  
compete hacer al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el 
marco del Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 
viernes 21 de febrero, con un presupuesto de cerca de 44 millones de euros. 
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ULTIMOS TEMPORALES DE PRINCIPIOS DE MARZO 
Además de las obras previstas que se engloban en el Plan Litoral puesto en 
marcha desde el inicio de los temporales, el MAGRAMA sigue evaluando, en 
constante colaboración con las administraciones locales, la situación actual del 
litoral después del último temporal acaecido los primeros días de marzo y que ha 
afectado otra vez a la misma costa que ya había sufrido los temporales anteriores 
de los primeros días de febrero. 
 
El Ministerio está analizando el efecto de este nuevo temporal para determinar los 
daños que puedan haberse producido y definir, en consecuencia, las actuaciones 
adicionales que pueda ser necesario acometer.  
 
Las actuaciones que hoy se inician se suman a las obras de reparación que ya se 
habían puesto en marcha con urgencia las semanas anteriores, con objeto de 
evitar riesgos para la seguridad de las personas o que nuevos temporales generen 
daños mayores, actuando y reparando inmediatamente las infraestructuras que 
podían verse irreversiblemente destruidas ante futuros episodios de fuerte oleaje. 
 
La ejecución de las obras en marcha se ha encomendado a la empresa pública 
TRAGSA. Desde hoy y hasta el lunes 10 de marzo inclusive, se ponen en marcha 
las siguientes actuaciones: 
 
GALICIA 
A Coruña  
-Bergondo. Reparación de averías en los accesos a la playa y de la erosión del 
arenal, retirando arena de la carretera de acceso. Presupuesto 40.000 euros. 
Finalización en un mes. 
 
-A Coruña. Reparación de averías en paseos y sendas y pavimentación en el 
Paseo esclavas-Milenium. Presupuesto 40.000 euros. Finalización en  veinticinco  
días. 
 
Pontevedra 
El lunes dia 10, se iniciaran los trabajos que se había previsto iniciar el día 5  en: 
 
-Vilanova de Arousa, municipio de Terrón. Reparación de escollera de protección 
del camino de acceso. Presupuesto 15.000 euros .Finalización en dos días. 
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- Vigo. En Saiáns. Construcción de rampa de fábrica. Presupuesto 37.500 euros. 
Finalización en seis días. 
 
ASTURIAS 
- Valdés. Reparación de los daños en la 1ª playa de Luarca, colocación de losetas. 
Presupuesto 2.420 euros. Finalización en una semana 
 
CANTABRIA. 
-Santillana del Mar. Reparación de tarimas y pasarelas. Presupuesto de 1.287 
euros. Finalización en una semana. 
 
-Piélagos. Reparación de escalera de hormigón último tramo de escaleras de 
acceso a la playa. Presupuesto 3.171 euros. Finalización una semana. 
 
PAÍS VASCO 
Gipuzkoa.  
En Deba. Recalce del espigón con piedra de escollera entre 50 y 100 kg. 
Presupuesto 25.773 euros. Finalización en una semana. 
 
En Zarautz. Reparación rotura espaldón de mampostería del puerto, retirada y 
limpieza de trozos de muro roto en el fondo del puerto, saneamiento y reparación 
de grietas en muro. Presupuesto 142.586 euros. Finalización en un mes. 
 
 
PLAN LITORAL. OBRAS DE REPARACIÓN POR TEMPORALES 
Las actuaciones que están en marcha son las siguientes: 
 
En ASTURIAS se han iniciado actuaciones de reparación en: 
-La playa tercera de Luarca, en los términos municipales de Valdés, consistentes 
en la retirada de escombros y apertura de acceso a la misma. El presupuesto 
estimado es de 30.000 euros y el plazo de ejecución de 1 mes. 
 
-La playa de Salinas, en Castrillón, reparación de escollera. Presupuesto 35.000 
euros y plazo de ejecución de 15 días. 
 
-La playa de San Lorenzo, Gijón. Se procede al cierre de las infraestructuras 
dañadas, reforzando sus anclajes. Presupuesto 265.000. Plazo 3 meses. 
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-La playa de El Puntal, en Villaviciosa. Se está cimentando la oquedad producida 
en  la escollera. Presupuesto 25.000 euros y el plazo 15 días. 
 
-Valdés, reparación de daños en la playa Cadavedo. Despeje y reconstrucción de 
accesos y reconstrucción del borde de playa. Presupuesto 6.000 euros. 
Finalización en quince días. 
 
-Llanes. Reparación daños en  playas, reparación de murete , paseo y accesos. 
Presupuesto 9.800 euros y finalización en tres semanas. 
 
En GALICIA, se está actuando en  los siguientes lugares: 
Lugo 
-La playa de Esteiro, en Ribadeo, Lugo, donde se está reparando la escollera y los 
daños ocasionados en los baños. Presupuesto 5.000 euros y plazo 3 días. 
 
-Las playas de Valea, Lóngara y Fontela, en el término municipal de Barreiros, 
Lugo, donde se procede a la retirada de escombros, a la reparación de la escollera 
y a la reparación de las barandillas dañadas, por importe de 25.000 euros  y plazo 
de ejecución de 7 días. 
 
A Coruña  
-Las playas de Razo-Baldaio, en el término municipal de Carballo, A Coruña. Se 
reparan los daños en las estructuras y accesos a las mismas, con un presupuesto 
de 100.000 euros. Finalización prevista en tres meses. 
 
-Dumbría: Reparación de averías en el paseo marítimo y pavimentos. Se 
procederá a la retirada de arena acumulada en el paseo y recuperación de piezas 
derruidas para su posterior colocación. Presupuesto estimado de 80.000 euros. 
Finalización en 20 días. 
 
-Laxe: Reparaciones de accesos a playas. Se retiraran estructuras de madera 
dañadas y se reconstruirán, reutilizando lo posible, en Traba y Soesto. 
Presupuesto 90.000 euros. Plazo previsto unos 25 días. 
 
-Valdoviño: Reparación de accesos a la playa y del mobiliario urbano, con retirada 
de estructuras de madera  dañadas y selección de las reutilizables para nueva 
instalación en Baleo y Meirás. Presupuesto 160.000 euros. Plazo dos meses. 
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-Ortigueira: Retirada de estructuras de madera dañadas para su posterior 
reconstrucción. Presupuesto 50.000 euros. Plazo 20 días.   
 
Pontevedra 
- Redondela. Protección del colector de residuales y restitución de tránsito en la 
playa de Cesantes. Restauración del muro de mampostería de contención del 
camino. Presupuesto 45.000 euros. Finalización 10 de marzo. 
 
-O Grove. Se ha finalizado la restitución del paseo de A Toxa y relleno del socavón 
producido por arrancamiento árbol. Presupuesto 1.000 euros. 
 
- Baiona. Acondicionamiento de tránsito en Santa Marta. Reparación de pasarela 
peatonal de madera. Presupuesto 3.000 euros. Finalización el 1 de marzo. 
 
- Illa de Arousa. Reparación en la playa de Vao Carreirón y colocación de escollera 
y hormigón en el paseo. Presupuesto 4.000 euros y plazo de ejecución de dos 
días.  
 
Sanxenxo: En playa de Caneliñas. Reparación rampas de acceso  a la playa. 
Presupuesto 18.000 euros y plazo ejecución de seis días. 
 
En PAIS VASCO se está actuando en: 
Bizkaia: 
- Playa de Atxabiribil, en el término municipal de Sopelana, reconstrucción de 
accesos rodados y peatonales a la playa. Presupuesto estimado de 10.000 euros, 
con un plazo de ejecución de 15 días. 
 
- Playa de Gorliz, en el término municipal que le da nombre, reparación de las 
escaleras de hormigón y mampostería. Presupuesto previsto 15.000 euros y un 
plazo de ejecución de 15 días. 
 
- Bakio. Reparaciones en el Paseo Marítimo de la playa de Bakio y márgenes de la 
Ría Estepona. Se recolocarán la escollera de protección afectada, las barandillas, 
farolas y mobiliario urbano. Tanto en la margen izquierda de la Ría como en el 
paseo marítimo se procederá a la pavimentación de aceras, calzadas dañadas, 
rampas de acceso y reconstrucción de los muros de protección. También se 
perfilará el arenal. Se trata de una de las actuaciones de mayor envergadura que 
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afecta prácticamente a toda la playa y a la desembocadura de la Ría. Presupuesto 
estimado de 450.000 euros y prevista su finalización para finales del mes de mayo. 
 
 
Gipuzkoa 
 Reparaciones en la playa de Itzurun. Zumaia (Gipuzkoa). Se reconstruirá el muro 
de mampostería, de 12 metros cuadrados, rejuntando la base del muro de costa y 
reconstruyendo las dos escaleras de acceso a la playa. Asimismo, se reconstruirá 
con mampostería el paso a la denominada piscina de Itzurun. Presupuesto 35.000 
euros. Finalización prevista para el 24 de marzo. 
 
-Gipuzkoa: Reparaciones en la Cala de Algorri en Zumaia. Consiste en la 
reparación de solera en zona de estancia, protección del talud con mampostería, 
reconstrucción de la barandilla de acero inoxidable y tratamiento antideslizante de 
la escalera de acceso a la cala. Presupuesto 23.382 euros. Finalización prevista el 
25 de marzo. 
 
En CANTABRIA: 
-Retirada pasarela de Laredo, presupuesto estimado 6.000 euros. Esta actuación 
ya se ha ejecutado y forma parte de otras obras a realizar en El Puntal en plazo 
breve.  
 
-Laredo: Reposición de la pasarela (la actuación para retirar la misma, con un 
presupuesto de 6.000 euros, ya se ha concluido) y adaptación de su trazado a la 
erosión del sistema dunar. Presupuesto 3.200 euros. Finalización el 11 de marzo. 
 
-Castro Urdiales: Reposición del paseo marítimo en la playa de Brazomar. Se 
reparará la balaustrada que evita la caída a distinto nivel entre el paseo y la playa, 
así como zonas pavimentadas y jardineras que separan la zona peatonal del vial 
rodado. Presupuesto 26.841 euros, finalización el 31 de marzo. 
 
-Galizano: Reparación de pasarela y de zonas de acceso a la playa y aportación 
de material para la protección de la escollera. Presupuesto 13.399 euros. 
Finalización el 17 de marzo. 
 
-Santoña: Reparación de la barandilla afectada y refuerzo del pavimento sobre el 
que se asienta. El presupuesto estimado es de 21.519 euros y finalización prevista 
el 17 de marzo. 
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-Laredo: Restauración de la balaustrada que separa el paseo de la playa y 
recolocación de losas de la entrada a la misma. Presupuesto de 60.000 euros y 
plazo de veinticinco días. 
 
-Santoña: Reparación de las rampas y escaleras de madera de acceso a la playa. 
Presupuesto 6.367 euros y plazo previsto de veinte días. 
 
-Ribamontán al Mar: Reparación de murete y demolición de pavimento en voladizo 
sobre la playa. Presupuesto 2.700 euros. Plazo veinte días 


