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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 País Vasco y  
Asturias  

• Las once actuaciones que se inician hoy en Gipuzkoa (País Vasco) 
suponen en conjunto una inversión de más de 8,5 millones de euros. En 
Asturias se ponen en marcha obras en Cudillero, Castrillón y Tapia por un 
importe total que supera los 106.000 euros  
 

• 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  

 
21 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 Donostia-San 
Sebastián, Zarautz, Getaria, Hondarribia, Deba y Mutriku, en Gipuzkoa (País 
Vasco) y de Cudillero, Castrillón y Tapia (Asturias). 
 
Las once actuaciones previstas en Gipuzkoa suponen en conjunto una inversión 
superior a los 8,5 millones de euros y las de Asturias una inversión de más de 
106.000 euros. 

 
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. 
 
Desde hoy se ponen en marcha las siguientes actuaciones (el plazo de 
finalización es aproximado): 
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PAIS VASCO 
Gipuzkoa 
-Reperfilados de playas en Mutriku, Deba, Orio y Hondarribia. Adecuación de los 
arenales playeros de cara a la época estival mediante el reperfilado y reordenación 
de los mismos. Presupuesto 1.563.506 euros. Finalización en dos meses y medio. 
 
-Donostia-San Sebastián. Reparación del espigón y el dique transitable de la playa 
de La Zurriola. Reparación de 130 m de espigón mediante la colocación de 
bloques, protección del núcleo, reparación de petriles, solados y barandillas 
estropeadas. Presupuesto 1.570.583 euros. Finalización en tres meses. 
 
-Donostia-San Sebastián. Reparación del Paseo Nuevo. Reparación del agujero en 
muro de costa mediante mampostería, relleno del socavón, realización de soleras y 
solados iguales a los existentes y ejecución de pretiles e impostas de remates de 
muro. Presupuesto 263.898 euros. Finalización en tres meses. 
 
-Donostia-San Sebastián. Recalce de bloques en el Paseo de Salamanca y paseo 
Nuevo. Colocación de bloques de caliza en protección del muro del Paseo de 
Salamanca y Paseo Nuevo de peso superior a 30 tn. Presupuesto 2.655.934. 
Finalización en tres meses. 
 
-Zarautz-Getaria. Reparación daños en la banda peatonal de Zarautz-Getaria. 
Reparación de barandillas, protección de la carretera y reparación del solado.  
Presupuesto 335.814 euros. Finalización en tres meses. 
 
-Zarautz. Reparación del malecón. Reparación de diversos socavones, relleno de 
socavón, recalce de muro de costa y prolongación de rampas y escaleras y 
solados. Presupuesto 941.191 euros. Finalización en tres meses. 
 
-Hondarribia. Estabilización del acantilado de Iterlimen. Reparación del talud y la 
carretera de acceso al faro en una longitud de 110 m, mediante la ejecución de 
muros, mallas y anclajes. Restitución del pavimento rodado y protecciones de 
seguridad vial.  Presupuesto 730.106 euros. Finalización en tres meses. 
 
-Hondarribia. Reparación del espigón. Reparación del talud mediante colocación 
de piedra de escollera de 2000 kg, así como del paseo abierto de lado a lado por 
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debajo de la solera existente. Presupuesto 187.226 euros. Finalización en dos 
meses. 
 
-Deba. Reparación de la escalera de acceso a la playa de Lapari.  Reparación del 
muro de contención del talud mediante hormigón armado, reconstrucción de 
descansillo y escaleras de acceso a la playa, protección de la escalera mediante 
escollera. Presupuesto 150.071 euros. Finalización en siete semanas. 
 
-Mutriku. Reparación del acceso a Siete Playas, Saturrarán. Reparación del acceso 
a la zona Siete Playas con la ejecución de un nuevo paseo de hormigón en 
sustitución de los tramos desaparecidos o deteriorados, recolocación de la 
barandilla, postes de madera y cuerda. Presupuesto 56.536 euros. Finalización en 
cinco semanas. 
 
-Getaria. Ejecución de rampa en la playa de Malkorbe. Ejecución de la rampa de 
hormigón y tacón en protección del muro. Presupuesto 85.480 euros. Finalización 
en cinco semanas. 
 
ASTURIAS 
-Cudillero. Reparación de daños en la playa del Puerto. Reparación del pavimento 
de madera y escollera. Presupuesto 9.680 euros. Finalización en una semana. 
 
-Cudillero. Reparación de daños en la playa de la Concha de Artedo. Presupuesto 
72.600 euros. Finalización  en dos meses y medio. 
 
-Castrillón. Reparación daños en la playa El Puerto (Sta.María del Mar). 
Reparación de pasarela, duchas, bancos y estribos. Presupuesto 18.150 euros. 
Finalización en tres semanas. 
 
-Tapia. Reparación de daños en la playa de Serantes. Reparación de duchas y 
aseos. Presupuesto 6.050 euros. Finalización en dos semanas. 
 
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 


