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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANTABRIA 

Vargas, 53 – 3.ª planta 

39008 Santander 

 

Ángel F. Díaz-Munío Roviralta, con DNI XXXXXXXXX, concejal portavoz del grupo municipal CastroVerde, 
con domicilio a efecto de notificaciones en Plaza del Ayuntamiento, nº 1 –  39700 Castro-Urdiales,  

EXPONE: 

El proyecto de “Senda desde el Cargadero de Dícido a Castro-Urdiales (Cantabria) Ref. 39-0451” sometido a 
información pública en la oficina de la demarcación de Costas de Cantabria desde el pasado 28 de octubre 
de 2011, recoge lo siguiente: 

1. El proyecto contempla en varios puntos del recorrido la colocación de mesas de picnic y papeleras. 

2. El proyecto contempla la instalación de luminarias en un mirador y en su escalera de acceso. 

3. El proyecto contempla la plantación de Helecho Real (Osmunda Regalis) 

4. El proyecto contempla la plantación de varias especies arbóreas (encina, laurel, madroño,…) 

Otros antecedentes: 

5. El antiguo acceso a la senda actual desde el barrio de Cotolino, constituido por un camino de origen 
medieval, quedó cortado por la reciente construcción de edificaciones junto a la línea de costa. 

Actualmente, los usuarios de la playa de “El Pocillo” y paseantes utilizan un acceso, de unos 30 m 
de longitud, entre un talud y un muro de contención de una edificación, cuyo piso lo constituye un 
relleno irregular y con abundante maleza, debiéndose además saltar un muro de 1 m de altura 
desde la calle del Pintor Eleazar Ortiz. (véase fotos) 
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Acceso desde la calle Eleazar Ortiz Aspecto del acceso en interior del talud 

Acceso desde la zona costera 
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El grupo municipal CastroVerde, con la intención de mejorar el proyecto citado: 

 

SOLICITA 

 

Que por parte de su Consejería se tomen las siguientes propuestas: 

1. Prescindir de la colocación de mesas de picnic y papeleras, ya que existen precedentes en este 
municipio, y estas zonas se convierten en pequeños vertederos por la acumulación de residuos, los 
cuales no se recogen. Además ya existen mesas en la zona baja del cargadero, con mejor acceso 
tanto para usuarios como para el servicio de recogida. 

2. Prescindir de la colocación de luminarias, ya que son objeto de vandalismo (por ejemplo en la senda 
adyacente del Cargadero inaugurada hace menos de un año) y que la zona no cuenta con tránsito 
nocturno. Además se ahorraría el consumo eléctrico. 

3. Sustituir el helecho real (Osmunda Regalis) por una especie más adecuada. Ésta es apta para 
zonas especialmente húmedas y frondosas, circunstancia que no se da en la zona del proyecto. 

4. Vallado de la zona repoblada con encinas y laurel, para garantizar su crecimiento. También sería 
recomendable la introducción de la especie dominante, el roble (Quercus robur) 

Los trabajos de cuidado y seguimiento de crecimiento se pueden hacer en colaboración con el 
Ayuntamiento de Castro-Urdiales, ya que dispone de técnicos del área, con experiencia en control y 
seguimiento de una repoblación de 3 Ha. en el municipio. 

5. Dado el gran índice de desempleo que padece el municipio de Castro-Urdiales, sería muy deseable 
una colaboración institucional con el Servicio Cántabro de Empleo y el Ayuntamiento de Castro-
Urdiales para desarrollar este proyecto y contribuir en la creación de empleo. 

6. Aprovechar la ejecución del proyecto para conectar la senda con el acceso al núcleo urbano 
frecuentemente utilizado, en coordinación con el Ayuntamiento de Castro-Urdiales, recuperando el 
antiguo camino de Cotolino. 

 

Castro-Urdiales, a 21 de noviembre de 2011 

 

Angel F. Díaz-Munío Roviralta 
Portavoz del Grupo Municipal CastroVerde 


