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Nota de prensa 

Costas se compromete a priorizar una solución para la seguridad de la 
urbanización Els Griells 

(23.01.17) El jefe de Costas en Gerona, Jordi Planella, ha mantenido esta mañana, en 
Torroella de Montgrí, una reunión de trabajo con representantes políticos y técnicos 
del Ayuntamiento y de la EMD de Estartit. Durante el encuentro se han tratado 
diversos temas que se encuentran sobre la mesa, relacionados con la gestión del 
frente marítimo municipal, como la regresión de la playa de Els Griells, la continuidad 
del paseo entre Els Griells y La Pletera o la mejora del paseo de la playa Gran, entre 
otras cuestiones. El encuentro da continuidad a los contactos iniciados el pasado 
octubre, cuando el Estado inició las obras de rehabilitación del paseo de El Molinet. En 
aquel momento, el Ayuntamiento y Costas se comprometieron a mantener una reunión 
en el mes de enero, pasadas las fiestas navideñas, para hacer un seguimiento de 
temas de interés mutuo. 

A la reunión han asistido el alcalde, Josep Mª Rufí, el presidente de la EMD, Genís 
Dalmau, la regidora de Gestión de Costas y Playas, Silvia Comas, y el regidor de 
urbanismo, Jordi Colomí. También ha participado Ángel Rodríguez, presidente de la 
Asociación de Vecinos Els Griells. En relación con la problemática que afecta al paseo 
y la playa de esta urbanización, Planella ha reiterado su compromiso para encontrar 
una solución definitiva, más allá de las aportaciones de arena y de las reparaciones 
que se realizan en el rompeolas. Ha reconocido que es plenamente consciente de la 
situación y ha insistido que trabajará insistentemente para que se ejecute una solución 
definitiva a medio plazo. En este sentido, Planella ha recogido el estudio técnico que 
redactó la asociación para la recuperación de la fachada litoral, en el cual se tratan 
diferentes propuestas para frenar la regresión de la arena y garantizar la seguridad del 
paseo. 

Otro tema que se ha abordado ha sido el del proyecto para dar continuidad a este 
paseo y hacerlo llegar a la zona de La Pletera. Costas tiene interés en llevarlo a cabo 
con el objetivo de acabar de ordenar la fachada marítima en este sector del municipio. 
Este paseo conectaría los dos sectores urbanos de Els Griells y La Pletera, donde 
actualmente se está desarrollando el proyecto Life para recuperar la antigua zona de 
marismas litorales. 

Aparte de estas cuestiones, también se ha hablado del paseo de la Playa Gran y se ha 
hecho balance de las obras de El Molinet y del desarrollo del proyecto Life Pletera. 

El alcalde, Josep Mª Rufí, ha hecho un balance positivo del encuentro porque ha 
servido para poner en común necesidades y estrategias para poder avanzar en la 
mejora de la ordenación del frente marítimo del municipio. El alcalde dice que después 
de haber resuelto la problemática de El Molinet, ahora es preciso abordar con urgencia 
la problemática de Els Griells. En este sentido, se ha mostrado muy satisfecho 
después que Planella haya manifestado su compromiso firme para que se pueda 
priorizar la resolución de esta situación, que afecta no solo a la imagen turística del 
municipio, sino a la seguridad de los vecinos y vecinas que tienen viviendas en 



primera línea de mar. El alcalde reconoce que la gestión del frente marítimo municipal 
no es fácil y representa un gran reto dada su complejidad, ya que hay que hacer 
compatible los usos turísticos y residenciales, con la preservación de un entorno de 
alto valor medioambiental, emplazado en el corazón del parque natural. 

El encuentro se ha celebrado después del fuerte temporal que nos ha afectado este fin 
de semana. Por este motivo, al acabar la sesión de trabajo, Planella y sus técnicos se 
han desplazado hasta Estartit para hacer una primera valoración de los efectos que ha 
tenido este episodio. En esta ocasión no se ha registrado ninguna incidencia 
excepcional y las afectaciones han sido las habituales de cuando se producen estos 
temporales. 

Nota: adjuntamos una imagen de la sesión de trabajo que se ha celebrado esta mañana, en la sala de 
reuniones del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí. 
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