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Por un importe de cerca de 924 mil euros

Medio Ambiente inicia la recuperación y regeneración del borde
litoral de la playa de Caosa y el acondicionamiento de la
desembocadura del río Ouro (Lugo)
• El proyecto está basado en la rehabilitación y conservación medioambiental de
todo el ámbito de la actuación, acondicionando, además, la desembocadura del río
Ouro
13 may. 05.- El Ministerio de Medio Ambiente ha adjudicado, a través de la Dirección
General de Costas, el proyecto de recuperación y regeneración del borde litoral de la playa
de la Caosa y el acondicionamiento de la desembocadura del río Ouro, situado en el término
municipal de Cervo (Lugo). El importe previsto para la realización de las obras es de
923.939 euros.
Las obras que se recogen para la ejecución del presente proyecto son las necesarias para
la ampliación del paseo peatonal y la recuperación medioambiental del borde costero de la
ampliación del paseo marítimo que va desde Cangas hasta Punta de Os Castros, en los
Concellos de Cervo y de Foz.
Las actuaciones se desarrollarán en dos zonas: en San Ciprián, Concello de Cervo, se
actuará al este del istmo de la península de San Ciprián dando continuidad al paseo
marítimo, hasta la zona verde situada en el istmo. Para ello se demolerá la rampa existente
de bajada a la playa de Gaiosa, reduciéndola de tamaño y prolongándola hasta la zona de
arena. A continuación, se demolerán y se recuperarán como zonas públicas los patios o
traseras de las casas existentes, de forma que se recuperará la continuidad del paseo de
borde. También se demuelen las pérgolas y aseos existentes y se recuperará esta zona de
playa y se construirá un nuevo edificio de aseos y servicios, en sustitución del anterior.
En la zona sur, se conectará el paseo existente en el casco urbano y se construirá una zona
de paseo que discurrirá sobre la playa de A Caosa. Para solucionar el continuo deterioro de
la citada playa se colocará una escollera, a modo de grada, que integra el paseo del borde
de playa y se realizará una escalera de acceso. En Fazouro, Concello de Foz, se actúa en
las dos orillas del río Ouro, conectadas ambas a través de un antiguo puente, ahora en
desuso.
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La actuación se inicia recuperando y creando una zona de esparcimiento con arbolado. Se
demolerá una antigua estructura en semirruina, y acondicionando el pequeño puerto
existente, recuperando a continuación el paseo existente.
La actuación proyectada está basada en la rehabilitación y conservación medioambiental de
todo el ámbito de la actuación y mejorando, además, la desembocadura del río Ouro.
Estas actuaciones forman parte de la política del Ministerio de Medio Ambiente para
recuperar el litoral español, respetando las características medioambientales y paisajísticas
de cada zona y facilitando el uso y disfrute de la costa a todos los ciudadanos.
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