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

Nota de prensa

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente inicia nuevas obras para reparar los
daños causados por los temporales en Galicia,
Asturias, Cantabria y País Vasco
• Se inician actuaciones en Nigrán y O Grove Sanxenxo, (Galicia), en Navia
y Llanes (Asturias), en Castro Urdiales (Cantabria) y en Mendexa y
Sukarrieta (País Vasco)
• Estas obras 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
31 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 hoy nuevas obras para reparar los daños
causados por los temporales en los términos municipales de Nigrán y O Grove
Sanxenxo, (Galicia), de Navia y Llanes (Asturias), de Castro Urdiales (Cantabria)
y de Mendexa y Sukarrieta (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.
Se ponen en marcha las siguientes actuaciones (el plazo de finalización es
aproximado):
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GALICIA
Pontevedra
-Nigrán. Rehabilitación del paseo marítimo de Panxón, levantamiento y
reconstrucción del muro en su situación actual, incrementando la profundidad de
cimentación. Presupuesto 586.121 euros. Finalización en dos meses y medio.
-O Grove, Sanxenxo. Restauración de accesos a la playa de A Lanzada.
Levantamiento y reconstrucción de accesos deteriorados por los temporales.
Presupuesto 22.000 euros. Finalización en dos semanas.
ASTURIAS
-Navia. Reparación de daños en la playa de Llosera. Cimentación de accesos.
Presupuesto 12.100 euros. Finalización en dos semanas.
-Llanes. Reparación daños en la playa de Ballota. Reparación de escaleras y
barandilla. 18.150 euros. Finalización en dos semanas y media.
CANTABRIA
-Castro Urdiales. En la playa de Ostende. Reconstrucción de barandillas.
Presupuesto 26.400 euros. Finalización en un mes.
PAIS VASCO
Bizkaia
-Mendexa. Playa de Karraspio. Reconstrucción del paseo marítimo. Presupuesto
821.621 euros. Finalización a mediados de junio.
-Sukarrieta. Entorno playa de Toña. Reconstrucción de solarium de playa
“Alicante”. Reconstrucción del muro. Presupuesto 20.000 euros. Finalización en
un mes y medio.
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-litoralobras-emergencia-temporales/default.aspx
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