
 

 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

gabinete.prensa@magrama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

Página 1 de 3 www.magrama.es 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 60 68 

  FAX: 91 597 59 95 

 
 

GABINETE 
DE PRENSA 

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

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

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

• Se inician actuaciones en Barreiros  y Sanxenxo (Galicia), en Santander 
(Cantabria), en Castrillón y Villaviciosa (Asturias) y en Sopelana (Bizkaia)  
 

• 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 

 

13 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, pone en marcha, desde el martes día 11 y hasta mañana,  
nuevas obras para reparar los daños causados por los temporales en los 
términos municipales de Barreiros y Sanxenxo (Galicia), de Santander 
(Cantabria), de Castrillón y Villaviciosa (Asturias) y de Sopelana (Bizkaia). 

 
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.  
 
La ejecución de las obras en marcha se ha encomendado a la empresa pública 
TRAGSA. Desde el martes 11 de marzo y hasta mañana día 14, se ponen en 
marcha las siguientes actuaciones: 
 
GALICIA 
Lugo  
-Barreiros. Reparación de daños en playa Arealonga. Construcción de escollera. 
Presupuesto 18.000 euros .Finalización en veintinueve días. 

Pontevedra 
-Sanxenxo. Nanín. Reparación escaleras de acceso. Presupuesto 6.000 euros. 
Finalización en dos semanas. 
 
CANTABRIA 
-Santander. Playas de Mataleñas y Molinucos. Reparación de barandillas, 
balaustradas, enlosados y peanas de piedra. Presupuesto 25.721 euros. 
Finalización en veinte días. 
 
ASTURIAS 
-Castrillón. Reparación de daños en la playa de Munielles. Reparación de 
barandillas y escaleras y reconstrucción de escalera. Presupuesto 18.150 euros. 
Finalización en doce días. 
 
-Villaviciosa. Reparación de daños en la playa de Rodiles. Colocación de pasarelas 
y reparación de escollera. Presupuesto 60.500 euros. Finalización en tres meses. 
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PAÍS VASCO 
Bizkaia 
-Sopelana. Playa Arrietara-Atxabiribil, zona Arrietara. Rehabilitación rampa de 
accesos y reparación del paseo junto a la rampa, así como de la grada y escaleras 
de acceso. Presupuesto 60.000 euros. Finalización en tres semanas. 
 
Las citadas actuaciones 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. 
 
El seguimiento de cada una de las obras que lleva a cabo el Ministerio en las 
costas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, así como descripción de  
proyectos,  su presupuesto y plazo de ejecución, puede consultarse en la página 
web del MAGRAMA : 
 
 http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/plan-litoral-obras-emergencia-
temporales/default.aspx 
 
 
 


