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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 y País Vasco 

• Se inician actuaciones en Bueu (Galicia), en Villaviciosa, Muros de Nalón, 
Llanes, Gijón y Navia (Asturias), y en Barrika, Lemoiz y San Sebastián-
Donostia (País Vasco)  
 

• 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 

 
17 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 hoy en marcha nuevas obras para reparar los daños 
causados por los temporales en los términos municipales de Bueu (Galicia), de 
Villaviciosa, Muros de Nalón, Llanes, Gijón y Navia (Asturias) y de Barrika, 
Lemoiz y San Sebastián-Donostia (País Vasco).  

 
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 hoy se ponen en marcha las siguientes actuaciones (el plazo de 
finalización es aproximado): 
 
GALICIA 
Pontevedra 
-Bueu .Reparación del socavón en Pescadoira. Presupuesto de 3.000 euros. 
Finalización en dos días. 
 
ASTURIAS 
-Villaviciosa. Reparación de daños en la playa de Ñora. Reconstrucción del puente, 
socavón, escollera de acceso peatonal y barandilla. Presupuesto 60.500 euros. 
Finalización en seis semanas. 
 
-Muros de Nalón. Reparación de daños en la playa de Aguilar. Reparación de  
barandilla. Presupuesto. 4.840 euros. Finalización en dos semanas. 
 
-Llanes. Reparación daños en la playa de San Martín. Reparación de escalera de 
madera. Presupuesto 6.050 euros. Finalización en un mes. 
 
-Gijón. Reparación de daños en la playa Estaño. Reparación del socavón en la 
plataforma. Presupuesto 30.250 euros. Finalización en un mes. 
 
-Navia. Reparación de daños en la playa de Navia. Desplazamiento de baños y 
reparación de tramos del paseo y acceso pasarela. Presupuesto 18.150 euros. 
Finalización en un mes. 
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PAIS VASCO 
Bizkaia.  
-Barrika. Entorno playa Muriola. Reparación de acceso a la playa. Presupuesto 
6.000 euros. Finalización en una semana. 
 
-Lemoiz. Entorno playa Armintza. Reparación y reconstrucción de accesos a la 
playa. Reparación en base del muro del paseo de acceso a la playa. Presupuesto 
44.000 euros. Finalización en tres semanas. 
 
Gipuzkoa. 
-San Sebastián-Donostia. Reparaciones en la escalera de Fleming en  bahía de La 
Concha. Reconstrucción de la escalera mediante escalones y descansillos de 
arenisca, sujeción del tramo existente mediante la ejecución de un muro de 
mampostería. Presupuesto.52.933 euros. Finalización en un mes. 
 
-San Sebastián-Donostia. Reparaciones en el dique de abrigo de la isla de St. 
Clara. Reconstrucción de escaleras del dique, muros de piscina natural, reparación 
del hueco en camino este de la isla, así como de pequeños desperfectos en 
escalones y rampas de acceso al muelle de abrigo. Presupuesto 82.937 euros. 
Finalización en un mes 

 
 

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 
 
 


