
P.O. ASTURIAS 
 

• OBRA DE EMERGENCIA; PROTECCIÓN CONTRA DESPRENDIMIENTOS EN EL 
ENTORNO DE LAS PLAYAS 1ª Y 2ª DE LUARCA, T.M. DE VALDÉS (ASTURIAS) 
Como consecuencia de las últimas lluvias acaecidas en toda Asturias, la inestabilidad de 
las laderas ha aumentado de manera significativa, existiendo un peligro latente en 
determinadas zonas, que aconseja, actuar de manera inmediata mediante una actuación 
de emergencia, consistente en la colocación de pantallas dinámicas y mallas de triple 
torsión y recuperación de perfiles existentes, así como la realización de bermas y 
bancadas. 
Presupuesto: 920000,00 € 
 

• OBRAS DE EMERGENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS POR RIADAS EN 
ASTURIAS 
Consecuencia de las excepcionales riadas en la costa asturiana, se han producido daños 
en las playas de gran importancia. Las obras consisten en la retirada de los depósitos 
acumulados y la extensión de arenas. 
Presupuesto: 575.000,00 € 
 

• OBRA DE EMERGENCIA PARA RESTAURACIÓN DE ACCESOS A LA PLAYA DE 
TORBAS, T.M. DE COAÑA (ASTURIAS) 
En julio de 2009 se produjo el derrumbe de un tramo del acantilado que arrastró la bajada 
a dicha playa e igualmente destruyó el puente que posibilitaba el acceso a la misma 
desde su parte occidental. 
Aunque se ha procedido al balizamiento de la zona, la afluencia de pescadores a lo largo 
de todo el año y de personas a la playa, hace que se siga utilizando la bajada, 
suponiendo esta circunstancia una situación de grave peligro para todos los usuarios que 
es preciso remediar urgentemente. 
Las actuaciones previstas son: reparación del acceso de bajada, con la ejecución de las 
nuevas escaleras; se perfilará y consolidará el talud derecho de las mismas; restauración 
del acceso occidental con la construcción de una nueva pasarela de madera; por último 
se ordena y se adecua ligeramente el entorno de la playa. 
Presupuesto: 225.000,00 € 
 

• OBRAS DE PARQUE-PLAYA DE LA ÑORA, T.M. DE VILLAVICIOSA (ASTURIAS) 
El proyecto se redacta de acuerdo con el Plan Especial de Protección de la Playa de La 
Ñora, con el fin de lograr un uso correcto del espacio natural, proponiendo un esquema 
de ordenación compatible con el actual uso turístico de la playa, sacando el 
aparcamiento actual en la misma a unos 250-300 m de la playa, habilitando una senda 
peatonal para el acceso a la playa, y su acondicionamiento y la eliminación de vertidos 
fecales. 
Presupuesto: 889.738,27 € 

 


