
La resistencia de un titán 
Anclado en la pedanía de Mioño, el cargadero de Dícido es uno de los 
vestigios de la época minera más relevantes de nuestra abrupta geografía. 
Castro llegó a tener hasta diez, pero solo él ha resistido al paso del tiempo  
(y a sus inclemencias). En la legislatura pasada, con CastroVerde en el 
gobierno municipal, los esfuerzos por su recuperación fueron constantes.  
En este boletín repasamos los avatares de la necesaria rehabilitación del 
cargadero, que data de 1938 y es declarado Bien de Interés Cultural en 1996. 
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Acuerdo “a tres 
bandas” 

El exalcalde Ángel 
Díaz-Munío fue el 
impulsor de un 
acuerdo 
institucional a 
tres bandas entre 
el Ayuntamiento, 
la Demarcación 
de Costas y la 
Consejería de 
Cultura con el fin 
de comprometer 
a las tres 
administraciones 
en la restauración 
del cargadero.  
Acuerdo que ha 
sido ignorado por 
el actual equipo 
de gobierno, que 
ha prescindido de 
la obligada 
colaboración del 
Gobierno regional 
y la Demarcación 
de Costas, 
asumiendo en 
solitario(con 
informe 
desfavorable de 
Intervención),  
el total no 
subvencionado 
por Patrimonio 
del Estado.

Sobre el estudio:    
 

>>De él se 
desprende que la 

rehabilitación 
costaría 1,2 millones 

de euros. 

 
>>El documento, 

que es exhaustivo, ha 
tenido un coste de 

35.695€. 

 
 

>>Ha permitido 
conocer cuál es el 
estado real de este 

preciado monumento 
minero. 
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>>El Ayuntamiento 
asume por iniciativa 
propia un importante  
sobrecoste que podría 
evitar   
En un nuevo alarde de arbitrariedad y soberbia, 
con desprecio absoluto a los argumentos que 
justificaron en su momento la 
corresponsabilidad entre administraciones -en 
contra de los intereses del Ayuntamiento- echa 
al traste la línea de actuación seguida.  

Más aún, asume la financiación, el coste del 
proyecto y la responsabilidad completa de la 
actuación, tal y como reflejan varios 
documentos que obran en poder del  

 
 
Ayuntamiento. En consecuencia, se ha 
comprometido a pagar el 25% de la 
rehabilitación que no se financia por Patrimonio 
del Estado, es decir 373.997� que debería de 
ser financiado entre las tres partes firmantes.  

Qué buena noticia para el 
Gobierno Regional y la 
Demarcación de Costas y qué 
mala para el Ayuntamiento y los 
ciudadanos que pagan los 
impuestos.  
Será por dinero… 
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>>La típica estampa  
El cargadero forma parte de la estampa típica de 
Mioño, y por ende, de Castro. De lejos parece 
intacto, pero si te acercas el amasijo de hierro 
está oxidado, roñoso, desconchado… Tanto su 
rehabilitación como su mantenimiento y 
conservación serán muy costosas a lo largo de 
los años, por lo que sólo será posible abordarlo 
si se reparte el esfuerzo económico entre todas 
las administraciones involucradas. 

Ese ha sido el planteamiento estratégico seguido 
por CastroVerde y el valor que tiene el acuerdo 
institucional que logró reunir en torno a una 
mesa y con un mismo fin a la Consejería de 
Cultura, Demarcación de Costas y 
Ayuntamiento. 

Una pregunta… 

El pasado 13 de febrero de 2020, el grupo 
Parlamentario Popular preguntó en la Comisión 
de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte 
sobre la rehabilitación del cargadero de Dícido.  

Una respuesta en forma de ‘fake news’ 

Tras escuchar la intervención (respuesta) del 
vicepresidente del gobierno cántabro Pablo 
Zuloaga, en la que se obvia nuestro trabajo y  
le es adjudicado a la alcaldesa Susana Herrán. 
Zuloaga aseguró que “la alcaldesa en la anterior 
legislatura impulsó este proyecto a pesar del 
gobierno del Ayuntamiento de entonces y buscó 
y encontró colaboración en el Gobierno 
Regional”. Desde Castro Verde creemos que es 
necesario aclarar y poner en valor todo el 
trabajo realizado durante la pasada legislatura.  

Conviene aclarar también que CastroVerde 
nunca puso ningún impedimento ni a Susana 
Herrán ni a nadie y que, si a pesar de intentarlo, 
no se pudo continuar con la hoja de ruta  

pactada, fue por la falta de colaboración de la 
Consejería. 

Llevamos a cabo una labor ingente de reuniones 
con los organismos regionales y estatales 
competentes, el Colegio de Arquitectos etc… 
Toda una maraña de gestiones que tuvieron 
como consecuencia el ya antes citado acuerdo a 
tres bandas.  En el documento, firmado el 27 de 
abril de 2016, se marcaba una sencilla guía para 
resolver los asuntos técnicos y económicos que 
se presentaran. 

Creemos que el ayuntamiento no 
puede asumir él sólo un coste tan 
grande y tampoco debe asumir 
responsabilidades que 
corresponden a otras 
administraciones. 

www.castrourdialesverde.wordpress.com

BOLETÍN DE CASTROVERDE                                 ESPECIAL CARGADERO DE DÍCIDO

http://www.castrourdialesverde.wordpress.com


Desde CastroVerde entendemos que se debería 
seguir con dicho plan en el punto en que se 
interrumpió, enero del 2019, por la falta de 
respuesta de la Dirección General de Patrimonio 
del Gobierno regional. 

Finalmente, consideramos que existe un último 
fleco. Dentro de este marco de colaboración 
entre administraciones, se debería de tratar 
quién debería ser el titular de la concesión 
que Costas pretende otorgar al Ayuntamiento 
como propietario del monumento, pero que 
también podría ser el Gobierno regional que es 
quien otorgó la categoría de BIC al mismo. 

 
En el acuerdo 
institucional se marcó 
una sencilla hoja de 
ruta. 

 
Pero hasta llegar hasta aquí, durante la pasada 
legislatura ha habido un continuo devenir de 
gestiones. Hemos tirado de agenda y realizado 
el esfuerzo de aglutinar todos los pasos dados en 
la siguiente CRONOLOGÍA.  
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>>El cargadero en 
blanco y negro 
*Fotos cedidas por Paco Ureta, de la 
colección ‘Minería y Ferrocarril de otra 
época’. 

1. Arriba. El cargadero estuvo a pleno rendimiento hasta 1975. 
2. A la derecha. En la Guerra Civil Española los republicanos, 

asediados por las tropas franquistas, volaron en su retirada el 
cargadero un 23 de agosto de 1937. 

3. A la derecha, abajo. Este volvió a funcionar en junio de 1938 
tras su reparación, con mano de obra de la empresa ‘Altos 
Hornos de Vizcaya’. 

4. Debajo. Obreros en plena construcción. Fijándonos bien 
podemos apreciar a niños de corta edad entre los 
trabajadores… 
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