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Plan litoral 2015 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente repara los daños causados por 

temporales en el litoral de Asturias 

• Con una inversión de 530.000 euros, la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar está reparando el paseo marítimo de 
Gijón y la escollera de Coaña y aportando arena a playas de Llanes   

• Las obras, con carácter de urgencia, forman parte del Plan Litoral 2015 
puesto en marcha por el Ministerio con el objetivo de que todas las playas 
afectadas por los temporales estén en perfecto estado este verano  
 

8 de mayo de 2015- El  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar, está realizando diversas actuaciones en el litoral de Asturias para reparar  
daños ocasionados por temporales y que suponen una inversión de 530.00 
euros. El compromiso del Ministerio es garantizar que todas las playas 
afectadas por temporales estén en perfecto estado para su uso por los 
ciudadanos este verano. 
 
En Gijón, se está reparando y reforzando  las botaolas y las barandillas del 
paseo marítimo, entre las escaleras 4 y 5, en una longitud de 120 m. Esta zona, 
que no había sido afectada por los temporales de 2014, sí se vio fuertemente 
dañada por los temporales de este año. La actuación incluye la pavimentación 
del paseo con losas de granito aportadas por el Ayuntamiento de Gijón. La 
inversión prevista es de 135.000 euros. 
 
En Coaña, se realizan obras para reparar unos 130 m. del dique de 
encauzamiento de la margen izquierda de la ría de Navia, así como otras 
actuaciones complementarias para restaurar la zona de actuación .El importe de 
estas obras se eleva a 120.000 euros. 
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En Llanes, con el objetivo de que este verano que este año presenten un buen 
estado, se realiza una obra de emergencia que consistirá en el vertido de unos 
15.000 m3 de arenas adecuadas para la regeneración de playas de Toró, El 
Sablón, Buelna y Cuevas del Mar, que sufrieron el año pasado, como 
consecuencia de los fuertes temporales habidos en la costa norte de España, 
importantes pérdidas de arena. Se están analizando distintas procedencias del 
material de aportación. El presupuesto de esta actuación es de 275.000 euros. 
 
Estas obras, con carácter de urgencia, forman parte del Plan Litoral 2015  que 
comprende todas las actuaciones necesarias para reparar los daños causados 
en el litoral  por los temporales. Este Plan cuenta con una inversión global de 
más de 21 millones de euros, y comprende cerca de 50 actuaciones a lo largo 
del litoral español para  restauración de infraestructuras dañadas, paseos 
marítimos, accesos a playas y reposición de arena, así como diversos trabajos 
para asegurar y proteger nuestras costas. 
 
El presupuesto destinado a este Plan forma parte  del Real Decreto- Ley 2/2015, 
aprobado el 6 de marzo por el Consejo de Ministros, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros 
efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento ocurridos en los meses de 
enero, febrero y marzo de 2015.  
 
Toda la información sobre el Plan Litoral 2015 se puede consultar en el 
siguiente link: http://bit.ly/1GDmtdN  
 
 


