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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 Galicia 

• Con una inversión de más de 1,5 millones de euros, la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar está reparando y protegiendo el 
litoral de Pontevedra, a Coruña y Lugo   

• 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 Galicia para reparar  
daños ocasionados por temporales y que suponen una inversión de más de 1,5 
millones de 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. 
 
A Coruña  

En el término municipal de Miño, se está estabilizando el talud y recrecido el 
muro actual de contención entre la playa de Ribeira y el Puerto de Miño. En la 
zona más próxima al puerto se ha realizado el refuerzo de la cimentación del 
muro existente,  con la realización de un dado de hormigón ciclópeo resistente a 
la acción erosiva del mar.En la zona más afectada por el desprendimiento ya se 
ha finalizado la cimentación del nuevo muro de hormigón, y se ha realizado la 
demolición de la zona deteriorada del muro antiguo. 

 
En Bergondo, se está reparando el desprendimiento de taludes en la playa de 
Regueiro en las inmediaciones del Centro de Promoción de la Autonomía 
Personal del IMSERSO. Las obras tienen por objeto la protección, sostenimiento 
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y estabilización de estos tramos de taludes, con muros vegetales de empalizada 
de madera y aporte de escollera natural, con eliminación de la vegetación que 
cause peligro sobre los usuarios de la playa, y eliminando elementos antrópicos 
que interfieran en la dinámica de la playa. Se han retirado árboles, tocones de 
gran porte y otros restos vegetales tanto de la playa como en la zona de 
actuación.   

Estas actuaciones en A Coruña suponen una inversión de 275.000 euros. 

Pontevedra 

En Sanxenxo, se estabilizará el talud de la playa de Paxariñas, para  contener 
los desprendimientos que se han producido  en un frente de aproximadamente 
120 m de longitud y una altura  entre 15 y 20 m. Esta estabilización se realiza 
con bulones  metálicos que sujetan una malla metálica romboidal con una 
superficie aproximada de 2.000 m2. Esta actuación cuenta con un presupuesto 
de 1.000.000 de euros 
 
En Nigrán se actúa en las playas de Patos y As Canas, para  estabilizar el 
camino existente que se ha desmoronado por la acción del mar. Las obras 
consisten en la restitución de un muro de mampostería  de una longitud de 120 
ml y la construcción de tres nuevos tramos de muro de mampostería con una 
longitud total de 20 m. La altura de los muros varía entre uno y cuatro metros. 
La inversión es de 200.000 euros. 

Lugo 

En Ribadeo.- Está en ejecución una pequeña escollera para evitar el descalce 
del paseo marítimo de Rinlo. 

En Barreiros.- Se han retirado las tierras procedentes del desmoronamiento del 
talud sobre el único acceso a la playa de San Bartolo para facilitar la entrada y 
seguridad de los usuarios. 

En Foz.- Se está realizando el recalce de la escollera de la Playa de Arealonga 
así como de la playa de la Pampillosa. 

En Burela.- Se está ejecutando un elemento de protección contra la entrada de 
arena en el paseo marítimo y en casas aledañas en la playa urbana de Burela 
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En O Vicedo.- Se va a ejecutar  el arreglo de las pasarelas de madera en las 
playas de Abrela y San Román como consecuencia del ataque de los 
temporales. 
 
La inversión total de estas actuaciones en Lugo es de 99.500 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  
 
 


