
COTOLINO Y PLAYA, EL BARRIO MÁS GRANDE, TAMBIÉN ES
CASTRO

EL PASEO MENÉNDEZ PELAYO CARRETERA NACIONAL 634
DEPORTE DE RIESGO

El barrio de Cotolino, el más grande de Castro, padece los mismos problemas endémicos que los
demás barrios del municipio. Pero disfruta de la ventaja que, al ser el más nuevo de todos, es donde
mejor, más rápido y más barato pueden solucionarse.

COCHES APARCADOS QUE IMPIDEN A L@S CONDUCTORAS LA VISIÓN DE LOS 
PEATONES QUE CRUZAN EN LOS PASOS DE CEBRA

Como se observa en estas imágenes de la calle Ataulfo Argenta, los coches aparcan pegados al
comienzo  del  resalte  de  los  pasos  de  cebra,  cuando  no  encima,  lo  cual  impide  la  visibilidad
notablemente a los conductores, que no ven a l@s peatones que van a cruzar hasta que los tienen
prácticamente encima, con el consiguiente peligro de atropello.

Creemos que puede haber dos posibles soluciones a esto:

1. Pintar  las rayas azules  de aparcamiento de la  OCA más lejos  de los pasos  de cebra y
colocar un pivote.

2. Que las cercanías de los pasos de cebra sean aparcamientos para motos que no impiden la
visibilidad.
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CONTENEDORES DE BASURA EN SITIOS PELIGROSOS

Como se puede observar en esta imagen, para tirar la basura y el reciclaje se tiene que permanecer
en la carretera, que suele tener afluencia de tráfico con el consiguiente peligro de atropello que
supone para los peatones. 

Creemos que la solución sería ponerlos enfrente más delante, para que se pueda tirar la basura desde
la acera.

Los contenedores de esta rotonda impiden totalmente la visibilidad de los conductores que circulan
por ella y la de los que se van a incorporar a ella. Además siempre suele haber coches aparcados
delante, como se ve en la foto, lo cual es un peligro añadido a la circulación.

Al igual que en el caso anterior, lo ideal sería un cambio de ubicación.



DEFICIENTE ILUMINACIÓN EN LAS CALLES,  FALTA DE LUCES DE NAVIDAD Y
ALGUNAS DE ELLAS FUNDIDAS.

En todo el barrio de Cotolino sólo hay 6 luces de Navidad de las pequeñas que se colocan en
farolas. Ni tan siquiera se han iluminado los preciosos árboles que tenemos en las rotondas. Además
de las 6 miniluces sólo funcionan 5. En un barrio con más de 4000 viviendas. TOCAMOS A  UNA
LUZ CADA 1000 VIVIENDAS.  Ademas  de  la  deficiente  iluminación generalizada  en  todo  el
barrio. Las farolas dan una luz tan escasa que las calles se ven prácticamente a oscuras, con lo cual
andar de noche por el barrio es un autentico peligro. Ilumina mucho más la luz del letrero de  la
Farmacia que todas las farolas juntas.

Por todo ello solicitamos:

1.  Un cambio de luminarias por otras que den más luz en las farolas.

2.  Que se poden los arboles que impiden que llegue la luz de las farolas en alguno sitios.

3.  Y que se tenga en cuenta para el próximo año un aumento de las luces de navidad en todo el
     barrio, no solo en la entrada.



CUBRIR EL PARQUE DE LAS MARISMAS

En un barrio en el que hay tanta población infantil es necesario tener un parque cubierto. Este es
ideal para ello, la climatología tanto de invierno como de verano hace que no sea un lugar agradable
para estar. En invierno lluvia y viento y en verano un sol de justicia hacen que no resulte agradable
estar aquí. Cubriéndolo con Policarbonato pero dejando espacios grandes dentro y con una imagen
bonita daría mucho mejor servicio para estar con los niños y niñas.

EJEMPLOS DE PARQUES CUBIERTOS



Parque Manuel Barquín en Torrelavega, cubierto con estructura de madera.

Parque El Alisal. Santander



Parque infantil cubierto en Baracaldo. Vizcaya

Parque infantil cubierto en Portugalete. Vizcaya



BALDOSAS RESBALADIZAS Y MAL COLOCADAS

En muchas de las calles en cuesta de Cotolino las baldosas resbalan y se convierten en pistas de
patinaje cada vez que llueve. Esto es por dos razones:

1. El material del que están hechas y
2. que están mal colocadas

La concavidad de la  baldosa  va en  el  sentido  de  la  marcha,  cuando deberían  estar  en  sentido
transversal para no resbalarse cuando se pise. Sabemos que se ha dado un barniz antideslizante,
todavía hay que esperar a ver el resultado con lluvia y a largo plazo. Lo ideal sería  ir cambiando
poco a poco las baldosas por otras que no patinen. Otra solución puede ser en las que sí están bien
puestas hacer los canales intermedios más anchos.



ÁRBOLES INVADEN LAS ACERAS

Como se puede observar en las imágenes de la calle Ataúlfo Argenta, los árboles están sin podar y
han crecido tanto que invaden las aceras, con el consiguiente peligro para los viandantes, sobre todo
en días de viento. Además impiden la luz de las farolas que ya de por sí es tenue.



DETERIOROS POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y BARANDILLA Y
FALTA DE ACCESO PARA PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS O CON MOVILIDAD
REDUCIDA.

Como se observa en las fotos el acceso es muy difícil  para personas con movilidad reducida e
imposible para quién está atad@ en silla de ruedas.



Falta  de  limpieza  de  los  escalones,  con  humedades  y  hongos   y  plantas  creciendo  con  el
consiguiente riesgo de resbalarse.



La barandilla tampoco ha tenido ningún tipo de mantenimiento, se encuentra oxidada.



ESCASEZ DE BANCOS Y LOS POCOS QUE HAY ESTÁN DETERIORADOS

Estos bancos no han tenido ningún tipo de mantenimiento durante mucho tiempo, con lo que dan
una imagen de dejadez en el barrio.

En la subida del Juzgado y en la calle Resamano, ni tan siquiera hay un banco en toda la
cuesta.



CAMINOS SIN ASFALTAR QUE SE CONVIERTEN EN UN BARRIZAL

Este camino está hecho un asco,  con alrededores con desperdicios y sin asfaltar,  por lo que se
convierte en un autentico barrizal cuando llueve.

 Lo mismo ocurre con el aparcamiento del ambulatorio, donde el agua de lluvia arrastra la grava  y
obstruye  los  imbornales.  La  acumulación  de  grava  permite  que  muchos  COCHES  PUEDAN
SALIR POR DONDE NO DEBEN Y SE ACUMULA EL AGUA.



Por aquí salen los coches a la carretera.



Foto sacada el 25 de diciembre con 23 grados y sol. Esta acumulación de agua llevaba varios días.
En la parte de abajo del parking se acumula tierra y piedras, lo que hace que se hagan grandes
charcos y además los coches lo usen como salida subiendo por el bordillo y a través de la acera a la
carretera.

ACERAS DEMASIADO ANCHAS SIN NINGUNA UTILIDAD

Son innecesarias unas aceras tan anchas en una calle tan poco transitada. Se podría aprovechar el
espacio con jardines y bancos.



TAPAS DE ARQUETAS MAL PUESTAS Y ACERAS DESNIVELADAS Y HUNDIDAS



Acera totalmente desnivelada, hundida y con baldosas rotas en la calle Teresa de Calcuta y otras
calles.



TERRENOS PRIVADOS TOTALMENTE ABANDONADOS EN LA CALLE TERESA DE
CALCUTA ESQUINA RESAMANO

Esta  parcela,  de  propiedad  privada,  está  totalmente  abandonada,  llena  de  basura,  plumeros  y
escombros, con las  vallas rotas y además cables sueltos con el peligro que supone que se cuele
alguna persona y se produzca un accidente. 



Estado de los terrenos al lado del Juzgado, abandonados y llenos de Plumeros, especie invasora.



Igualmente en estas parcelas al lado del Juzgado se observa el abandono y la suciedad.



ESCALERAS  AL  FINAL  DE  LA  CALLE  RESAMANO  PARA  EL  ACCESO  A  LOS
CHALETS Y CAMPAS DE ARRIBA.



 

Escaleras empinadas, insalvables para muchas personas, muros que se caen a cachos, suciedad y
escombros en esa especie de jardín encuesta que han dejado. Aún es posible exigir al constructor
que ha urbanizado la zona que sanee y ponga unas escaleras mecánicas para poder acceder.  El
desnivel provocado es exagerado.



CRUCE  INSTITUTO 8 DE MARZO CARRETERA MIOÑO, ROTONDA Y FAROLAS

 Creemos  que es importante hacer un estudio en esa zona  y que se contemple la posibilidad de
convertir  esa  media  rotonda en  una rotonda completa,  cruce,  porque soporta  mucho tráfico  en
determinadas horas del día y genera importantes atascos.
 Además hay que tener en cuenta que ahora pasan por ahí much@s  alumn@s del instituto y en esa
recta de la carretera general los coches vienen  a toda velocidad cuesta abajo y poner una rotonda
siempre  obliga a frenar.
En la acera que va por la carretera general desde el 8 de marzo hasta el Hotel Vistalegre,  hay unas
pocas farolas y un buen tramo sin iluminar. Sería necesario poner farolas en todo el tramo dado el
tránsito de alumn@s del instituto.

RAMPA MECÁNICA SUBIDA DE RESAMANO, CUESTA DEL JUZGADO



Esta es una de las cuestas más pronunciadas para subir por Cotolino, esto ha hecho que mucha gente
mayor y con problemas de movilidad que se lo  pueda permitir,  haya decidido muy a su pesar
marcharse  de  esta  zona  a  barrios  más  llanos.  Una  rampa  mecánica  aquí  mejoraría  mucho  la
movilidad tanto de personas mayores, en silla de ruedas, como con movilidad reducida y de quienes
van con  coches de bebés.  Estamos segur@s que se utilizaría mucho menos el automóvil para
moverse por el municipio con esta rampa.



Serían necesarias  un par de farolas en este paso de cebra. No sé ve prácticamente nada y es un
peligro tanto para peatones como automovilistas.



PELIGRO PARA PEATONES Y AUTOMOVILISTAS EN LA CARRETERA NACIONAL
634, PRINCIPAL ARTERIA DE ACCESO AL CENTRO DE CASTRO URDIALES 

Comenzamos el paseo en la margen derecha de la Carretera Nacional 634 desde la Gasolinera hacia
la Rotonda situada en el cruce del Supermercado Día y la Conservera en el Barrio de Brazomar,
como se puede comprobar las personas pueden transitar tranquilamente por la acera.

Tomas la curva y comienzan las sorpresas, la acera se ancha, se vuelve a estrechar se vuelve a
anchar…. para después desaparecer por completo, sin ningún paso de cebra ni nada que permita
acceder a otra acera, directamente tienes que seguir por la carretera y atravesando la entrada y salida
de vehículos a la fábrica ASK Chemical,  llamada antiguamente Ashland o retroceder sobre tus
pasos y dar un gran rodeo buscando los pasos de cebra por los que llegar a  acceder a la acera de
enfrente.



Acceso de entrada y salida de camiones a la Fábrica en Menendez Pelayo



Seguimos nuestro recorrido por el arcén una vez pasada la fábrica 



Andar por aquí es deporte de riesgo con el tráfico que soporta esta carretera, además en el lateral
hay un muro totalmente descuidado, lleno de verdín y que se cae a cachos con una valla oxidada y
carente de mantenimiento. 

Como lo que no mejora suele empeorar continuamos y nos encontramos con el río y el puente que 
lo cruza.



En estas fotos más cercanas se ve que el arcén  se ha convertido en  mini arcenes a dos alturas, en
una zona donde casi no da el sol por lo que está habitualmente húmeda y llena de verdín, con falta
de limpieza y  acumulación hojas secas con el consiguiente riesgo de torceduras y caídas. 



 
En resumen, en  este recorrido desde que  giras hacia el Paseo  Menéndez Pelayo hasta el edificio 
Paraíso  no hay acera,  zonas en que el arcén está sin limpiar lleno de hojas, verdín, escalones, poco 
espacio entre coches y peatones, muros deteriorados y ningún paso de cebra o semáforo por el que 
puedas cruzar si decides no jugártela e ir por una acera. 
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