
 

 

  

  
  

 
   
 



MI LOCALIDAD 
Las personas vivimos en localidades como la nuestra, Castro Urdiales. Villa marinera 

bañada por el mar Cantábrico cuyo nombre romano fue Flavióbriga. Nuestra ciudad está 

formada también por barrios. En los barrios hay calles, edificios, parques, plazas… Y 

pueden ser modernos o antiguos. 

 

 

              

En los barrios antiguos encontramos 

edificios bajos y calles estrechas. 

 

En los barrios modernos los edificios 

son altos y más nuevos y las calles 

anchas. 

Llamamos vecinos a las personas que viven en nuestro mismo edificio o barrio. 

 



LA HISTORIA DE MI LOCALIDAD 
Cada localidad tiene su propia historia marcada por sus costumbres, sus tradiciones, su 

arte y sus monumentos. Existen fechas señaladas en las que celebramos fiestas locales 

con platos típicos, canciones y trajes regionales. Algunas fechas importantes en Castro 

Urdiales son:  

 

 

Traje regional de Castro Urdiales (fotografía de “La 

Churrupita de Castro Urdiales”). 

FIESTA COSTUMBRE 

San Pelayo 

30 de noviembre 

Patrón de los marineros, se comen caracoles y 

besugo. Se celebran regatas, verbenas y 

concursos. 

Coso Blanco 

1er viernes de julio 

 

Concurso de carrozas de interés turístico con 

fuegos artificiales. 

Santa María de la Asunción 

15 de agosto 

 

Patrona que se celebra con la procesión de las 

Velillas y el concurso de “Marmita” y de cucaña. 

San Pelayo Patrón que se celebra con una romería en la 

“Atalaya”. 

Pasión Viviente 

Viernes santo 

Representación de la pasión de Cristo, de 

interés turístico, en la que participan habitantes 

de Castro. 



 

Hay lugares y edificios en Castro Urdiales importantes que también forman parte de su 

historia: 

 

        

     Edificio Salvarrey                              Edificio Bristol                      Castillo de Ocharan 

 

 

        

         Iglesia de Santa María             Castillo-Faro y puente medieval    Ermita Santa Ana 

 

 

         

             Chalet Sotileza                                     El Mercado                      Eladio Laredo 



¿CÓMO FUNCIONA CASTRO? 
El trabajo es aquello que se realiza a cambio de un sueldo o un beneficio. Hay personas 

que están ACTIVAS, trabajan, y otras que están INACTIVAS, no tienen trabajo. El trabajo 

se clasifica en tres grupos diferentes: sector primario, secundario y terciario. 

Castro Urdiales es una ciudad en la que destaca el sector terciario o también llamado 

sector servicios. Pero vamos a conocer la importancia de los tres, así como de los 

profesionales que trabajan en cada uno y las herramientas que utilizan (que pueden ser 

simples, con pocas piezas, o complejas, con muchas). 

SECTOR PRIMARIO 
Las personas que trabajan en este sector obtienen la materia prima de la naturaleza. 

PROFESIÓN ACTIVIDAD HERRAMIENTA 

Agricultores 

Siembran y cuidan los cultivos para 

obtener productos y alimentos 

(frutas, verduras, lino, algodón). 

Simples: azada, rastrillo, carretilla, 

manguera, tijeras. 

Compleja: tractor, cosechadora. 

 

Ganaderos y 

pastores 

Obtienen productos y alimentos del 

cuidado de los animales (leche, lana, 

carne, huevos). 

La mayoría de herramientas son 

máquinas complejas de limpieza, 

alimentación y confort. 

Mineros 

Extraen de debajo de la tierra 

minerales y rocas para la 

construcción. 

Simples: pala, pico, martillo, mazo. 

Complejas: máquinas eléctricas como las 

de perforación. 

Pescadores 
Obtienen alimento de los peces y 

animales acuáticos que capturan. 

Simples: alicates, señuelos, aparejos, 

anzuelos. 

Compleja: sonar (para detectar). 

 

                                                   

                                                      Agricultura y ganadería 

 

                                                           

 

 

                                                             Minería y pesca 

 

 



SECTOR SECUNDARIO 
Las personas que trabajan en el sector secundario transforman las materias primas, como 

el trigo, la lana o las flores, en productos elaborados, como el pan, la ropa o los perfumes. 

PROFESIÓN LUGAR DE ACTIVIDAD HERRAMIENTA 
Operarios/obreros 

Fábricas (se transforman las 

materias con la ayuda de 

máquinas). 
Simples: llaves. 

Compleja: cadenas de 

montaje. 

Artesanos Talleres (la mayoría del trabajo 

se realiza con las manos). 
Simples: martillo, sierra. 

Complejas: lijadora, taladro. 
 

       

Fábrica de coches.                                                       Taller de carpintería. 

SECTOR TERCIARIO 
Las personas que trabajan en este sector ofrecen servicios a los demás y pueden ser muy 

variados. Gracias a estos servicios se atienden a las necesidades de los habitantes de 

nuestra ciudad para hacernos la vida más cómoda. 

 

ÁMBITO PROFESIÓN 

Salud 
Médicos y enfermeros 

Veterinarios 

Educación Profesores, monitores 

Comercio     Vendedores 

Medios de transporte Camioneros, maquinistas, pilotos, autobusero 

Hostelería        Camareros, cocineros 

Medios de comunicación Periodistas, presentadores, reporteros, fotógrafos, locutores 

Seguridad Policías, vigilantes. bomberos 

Limpieza/cuidado Barrenderos, limpiadores, jardineros 

 

 



 

Dentro del sector terciario, existe un servicio que se realiza en el AYUNTAMIENTO, en el que trabajan 

personas que se ocupan de que todos los servicios funcionen bien y de resolver los problemas de los 

habitantes.  

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO

Edificio público

Alcaldes

Máxima autoridad en 
el ayuntamiento

Concejales

Eligen por votación y 
ayudan al alcalde

Habitantes

Eligen a los concejales a 
través del voto.

Municipio

Localidades gobernadas por el 
mismo ayuntamiento


