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Tema: Espacios verdes y jardines municipales  
 
 Se ha llevado a cabo una presentación sobre el tema de espacios 
verdes y jardines municipales en el municipio, a la reunión asistieron un total de 
14 personas, y la jornada se llevó a cabo partiendo de la presentación de la 
situación de estos espacios en el municipio, diferenciando los espacios 
protegidos como es el caso del Parque Natural de Oyambre, los espacios de 
desarrollo de actividad agraria y de aprovechamiento forestal y por último los 
espacios de jardines del municipio. En este sentido se plantearon una serie de 
cuestiones referentes al uso de cada uno de los espacios.  
 Así se fueron tratando los distintos temas de los que se fue extrayendo 
las siguientes reflexiones y aportaciones ciudadanas: 
 
 - En el caso del Parque Natural de Oyambre se trató la doble visión por 
parte de los participantes, por un lado propietarios que ven limitado su uso y la 
acción de algún tipo de actividad sobre el espacio pero que a su vez no 
plantean más salida que la edificación en un espacio protegido, aspecto 
totalmente inviable para la postura que apoya la conservación de uno de los 
pocos espacios a conservar por sus características naturales y por constituir un 
espacio de enorme riqueza ornitológica y de ecosistema en fragilidad en toda la 
costa cantábrica. Además no se tomó ninguna otra decisión respecto a la 
utilización de este espacio o a un mayor aprovechamiento de él.  
 
 - En lo que respecta al aprovechamiento ganadero también se trató el 
tema y la posibilidad de potenciar este uso en el municipio siempre 
favoreciendo la actividad tradicional frente a usos de segunda residencia que 
en ocasiones entra en conflicto con una actividad que según los ciudadanos ha 
de mantenerse o prevalecer en los espacios de mayor tradición ganadera o 
más rurales del municipio como son Trasvia, Ruiseñada, Rioturbio y 
Rubárcena. También se plantearon actividades pioneras en el sector ganadero 
como es la introducción de nuevas especies para la explotación cárnica como 
proyectos pilotos de introducción de Llamas, que podrían ser la alternativa a la 
producción ganadera tradicional y que al parecer se han introducido en alguna 
zona del interior de Cantabria. 
 



 - Los ciudadanos  plantearon la posibilidad de recuperar las actividades 
tradicionales de obtención de madera en espacios comunales en los que se 
pudiera llevar a cabo algún tipo de actividad de entresaca. El llevar a cabo de 
manera respetuosa un aprovechamiento de algún espacio maderero municipal 
en el que se llevaran a cabo las labores de cuidado del bosque y 
aprovechamiento selectivo de la madera, recuperando así las labores de 
cuidado y limpieza del bosque de manera vecinal. Para ello veían aconsejable 
el poder disponer de algún espacio de estas características del cual a través de 
los permisos oportunos y con una gestión adecuada se permitiera este tipo de 
actividad regulada de algún modo desde los distintos estamentos que la 
regulan. 
 
 - En lo que hace referencia a una adecuada gestión de los residuos 
generados en jardines y huertas municipales, se planteó la necesidad de dar 
solución a los vecinos para una buena gestión de este tipo de residuos, se 
habló del proyecto llevado a cabo en Cabezón de la Sal en la que se facilitaba 
el compostage a los vecinos del municipio, si bien este proyecto vino 
subvencionado por el Ministerio de Medioambiente y actualmente no salen 
partidas para esta acción. Otra idea fue la ya barajada de buscar un lugar 
dentro del municipio que fuera receptor de estos residuos y fuente de 
producción de compost para una reutilización como abono natural, y como 
alternativa más inmediata a cualquiera de estas otras propuestas se demandó 
un servicio de recogida municipal en el que al igual que los muebles y enseres 
que se recogen puerta a puerta, existiese un servicio de recogida de restos de 
siega y poda informando a través de un calendario en el que se diese a 
conocer la recogida de estos residuos a lo largo del año.  
 
 - Otra de las propuestas fue la de obligar a los vecinos que tengan 
propiedades, prados, zonas de bosque o setos en mal estado de conservación 
a un mantenimiento adecuado de estos espacios. En este sentido se habló de 
distintos puntos del municipio. En el Parque del Palacio se planteó la necesidad 
de limpiar este entorno, mantener y recuperar las características históricas del 
parque con elementos como la cueva de Lourdes, la Torre de los Milanos etc. 
En el entorno de Santa Lucía el prado que se encuentra junto a la ermita, 
también con la necesidad de limpieza y mantenimiento en buenas condiciones. 
El cementerio municipal y el entorno del cementerio pidiendo al obispado que 
se ocupe de su recuperación ya que varios vecinos mencionaron el mal estado 
en el que este se encontraba. Y en la zona de la estatua la limpieza por parte 
de los vecinos de todos los cierres perimetrales del jardín de la estatua 
eliminándolo de bardas así como el prado que se encuentra junto a este 
parque, obligando a los propietarios a su limpieza y cuidado. Además se habló 
de la posibilidad de colocar unos bancos en el recinto de la cruz que hay junto 
al edificio de La Gaviota, y el arreglo del camino de bajada desde esta hacia la 
playa.  
 
 - Otra de las propuestas es la de recuperación de la bajada del camino 
Romano o ver la viabilidad de recuperar el antiguo camino que bajaba desde 
encima del túnel hasta la altura de la parada del autobús existente junto al 
cruce de acceso a la playa de Comillas. 
 



 - La posibilidad de crear huertos ecológicos en algún espacio municipal, 
potenciando la agricultura y fomentando la actividad intergeneracional  
involucrando a jóvenes y adultos en el municipio. 
 
 - Se preguntó a cerca de las obras que se llevan a cabo en la finca de la 
Portilla, ubicada dentro de uno de los jardines próximos al parque del palacio y 
con la catalogación de jardines a conservar, por el riesgo que a su parecer 
pueda sufrir el entorno ante una intervención no apropiada para este espacio. 
 
 - Otra aportación fue la de falta de personal para el mantenimiento y 
cuidado de los espacios verdes del municipio, ya que consideran que se 
recuperan espacios que posteriormente no cuentan con el mantenimiento 
adecuado, por lo que se planteó la necesidad de una mayor mano de obra y a 
su vez crear dentro de esa mano de obra una persona encargada de personal 
que fuera la responsable de las actuaciones y quién determinara las 
intervenciones en estos espacios (tipo de tratamiento a arbolado, podas, etc). 
  
 Fuera del tema propio de espacios verdes y jardines salieron otras 
propuestas como:  
 
 - La posibilidad de cambiar las antenas de telefonía, tema ya surgido en 
foros anteriores sin determinar una ubicación más apropiada para dichas 
antenas y con diversidad de opiniones respecto a la ubicación correcta o no de 
dichas antenas. 
 
 - La recuperación del entorno de la Fuente Real y de los elementos de 
traída y surtidores de agua, mejorar el aspecto de la plaza con la recuperación 
de estas fuentes y manantiales o de los elementos edificados que la 
componían. 
 
 - La recuperación de edificios de la plaza de la Constitución con la 
incertidumbre de si estos pudieran estar en estado de ruina y la posibilidad de 
realizar algún tipo de acción sobre ellos o sobre los propietarios para que 
tomen las medidas oportunas. En un caso sería el edificio que se encuentra 
sobre el comercio Subyaga y en otro del que se encuentra sobre el estanco, 
ambos en la misma plaza. 
 
Otras aportaciones realizadazas fuera del foro pero en referencia a la 
utilización de espacios verdes y jardines han sido: 
 
 -  La reorientación de espacios en desuso a la producción de especies 
arbóreas tales como el roble americano, el castaño (en el suelo apto para 
dichas plantaciones) o el abedul, en estos tres casos serían plantaciones de un 
crecimiento más lento respecto al eucalipto pero que en determinadas zonas 
serían convenientes para mejorar el aspecto del paisaje municipal así como las 
condiciones ambientales de este. 
 
 - La colocación de carteles junto a la ría de la Rabia informando a las 
personas que arrojan pan a los patos sobre el problema que esto conlleva en la 
aparición y desarrollo de plagas de roedores. 



 
 -  El arreglo de las losas que van desde Comillas al paseo de la Rabia 
que en algunos casos se encuentran muy desniveladas. 
 
 - La posibilidad de crear un lugar de albergue (tiendas de campaña) en 
la zona de Rioturbio donde llevar a cabo actividades educativas con niños/as y 
jóvenes para el disfrute y aprendizaje de los valores naturales del parque 
natural de Oyambre. 
 
 -  Crear algún servicio educativo en una pequeña barca que permitiera 
realizar acciones de contacto con la naturaleza a través de la Ría de la Rabia, 
siempre y cuando se respeten las épocas de anidación y cría de las aves. 
 
 - Organizar un evento (Raid) de caballos por el monte corona, que 
pudiera coincidir con la festividad de san Adrián, como actividad deportiva en el 
municipio a desarrollar de manera anual. 
 
 - Señalizar las distintas rutas por el monte corona a través de hitos que 
indiquen la ruta y la dirección que se debe tomar. 
 
 - En los espacios públicos el mantenimiento del mobiliario que lo 
componen así como la posibilidad de crear algún sistema de vigilancia 
(cámaras) en jardines como el de Rovacias o el entorno del Polideportivo. 
 
 - Crear información turística municipal que incluya los jardines y 
espacios verdes del municipio como recurso turístico, aprovechando los 
distintos jardines por su interés histórico o educativo a la ciudadanía. Y llevar a 
cabo campañas de educación y sensibilización a la población. 
 
 - La posibilidad de sustituir el poste de iluminación ubicado frente al 
edificio del palacio de Sobrellano por otro que no cause el impacto visual que 
este provoca, intentando llevar a cabo una iluminación más desde el suelo. 
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