
Estos son los resultados de la recogida de sugerencias recogida por la agrupación 
vecinal.

===================================================
=======

1. Ampliación del parque infantil de Galizano ya que son muchos niños para poco 
espacio y columpios. Y una zona donde poder estar los niños cuando hace malo y 
para poder celebrar cumpleaños al igual que facilitan los ayuntamientos de alrededor
y no tener que irnos a celebrarlo a ayuntamientos cercanos.

2. Lo primero deciros que me parece la mejor idea escuchar las necesidades de la gente
del pueblo, que es la que vive y las conoce de primera mano. Mi sugerencia está 
relacionada con el puente Somo-pedreña. Habitualmente camino por el puente y
en ocasiones me siento insegura porque los coches van muy rápidos, la acera es muy
estrecha, nos cruzamos varias personas...por eso creo que estaría bien colocar una 
barrera, tipo barandilla que nos dé más seguridad a la hora de caminar. 

3. El parque de los niños de Galizano es raquítico cuando acuden a él todos los días 
más de 20 niños menores de 5 años igual habría q ampliar con más columpios para 
pequeños de 1,2,3 años y poner un parque un poquito cerrado porque como bien se 
sabe detrás de un balón va un niño y por allí van los coches muy deprisa

4. Me gustaría que se investigase si todas las viviendas ofertadas como alquiler 



vacacional y por temporadas cuentan con las licencias y permisos 

necesarios. Sobre todo en Somo, ya que hoy en día es casi imposible alquilar un 

piso o apartamento durante un año completo. Gracias.

5. Poner en valor el medio ambiente de Somo, la presión humana está haciendo 
desparecer el sistema dunar por la presencia constante de tránsito. Se podría planear
al igual que tiene Loredo, plataformas de acceso que eliminara la erosión y la 
desaparición de la capa vegetal, tan necesaria para la conservación del ecosistema 
dunar.

6. Implicar a todas las escuelas de surf, para transmitir un mensaje ecológico, 
dando ejemplo con la recogida de plásticos y otras basuras que llegan a través del 
mar. A veces son las propias escuelas las que no hacen un reciclado selectivo tirando 
cartón. plástico, etc. a los mismos contenedores, por lo que dan un mal ejemplo.

7. Instalar más y más grandes paneles informativos sobre la repercusión que 
tiene tirar las colillas, dejar botellas de plástico, vidrio, y bolsas en las playas, al igual
que los excrementos de los animales.

8. No me parece razonable hacer un parking para 200 y pico coches que no 

soluciona nada y el gran costo que este supone, bastantes impuestos pagamos los 

vecinos, hay otras alternativas para muchos más coches y más baratas. Muy 

importante sería un cuerpo de policía para hacer cumplir las pocas normas que hay, 

para mejor convivencia de los vecinos. Otra cosa buena seria delimitar mejor las 

zonas de baño en la playa ya que a los bañistas dejan muy poco espacio, 

hay espacio para todos en una playa de casi seis kilómetros.

9. Que hay un centro cívico en Galizano que está cerrado los 4 días de la semana y 
uno dos horas. Dicho local es de todos los ciudadanos del ayuntamiento los cuales 
pagamos y se podrá compartir con otras asociaciones o con gentes del 
municipio que lo necesiten.

10. Crear o revisar si existiera, la normativa de poda y tala de árboles, para que 
sea más respetuosa con el paisaje urbano y rural del municipio. Se tala, y 
poda de manera indiscriminada, con razonamientos y lógica de otras épocas que no 
están alineadas con el tipo de municipio que deseamos para las próximas décadas. A 
este paso no habrá árboles ni zonas de valor paisajístico en Ribamontán al Mar. Y 
dará paso a la urbanización indiscriminada de esas zonas que se ha dejado echar a 
perder. Este es un ejemplo de la ordenanza en Madrid: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-3669-consolidado.pdf

11. Crear un centro de incubación de ministartups y proyectos empresariales de 

carácter online y global en áreas temáticas: ecommerce, prestación de servicios 

online, criptoeconomía, orientado a facilitar a los jóvenes y desempleados del 

municipio oportunidades de autoempleo y formación complementaria a su formación 

tradicional. Estas microactividades económicas generarán además vectores de 



ingresos económicos con las que colaborar con las economías familiares. El centro se 

podría habilitar en las antiguas instalaciones del Camping Rocamar, al lado del 

Centro Juvenil en Loredo.

12. Un parque infantil en condiciones, actividades para adolescentes, cursos (no digo

que sean gratuitos) para nuestros jóvenes (informática etc...).

13. Señalizar y colocar carteles informativos de Flora y Fauna, e Historia, a lo 

largo de los pasillos y bosques de la zona protegida por el POL en "Arna y Bosque 

de Loredo" para evitar la presión de los intereses existentes en convertir la zona de 

alto valor paisajístico y medioambiental en un centro de desarrollo urbanístico con 

hoteles y adosados. Como lleva ocurriendo en el pasado 2012 y que dio lugar al 

nacimiento de la plataforma vecinal SOSPOLSomoLoredo #sosbosquedeloredo.

14. Desde el ayuntamiento, solo se apoya a las escuelas de surf, los demás 

negocios no existen, excepto la hostelería, algunos ni siquiera aparecen en las 

guías municipales, hay más gente con derecho a ser respaldada, no solo con una 

feria del stock, a la cual se invita a comercios que no son del municipio para que sea 

más vistosa, pero ruinosa para algunos que no pueden competir.

15. Ampliar la zona de parque infantil. Galizano es un pueblo que está creciendo y 
hay muchísimos niños. Si a esto se le suma que los espacios habilitados para niños 
solo se pueden utilizar con buen tiempo y que la población del pueblo se triplica en 
esas épocas, nos encontramos con un solo parque con dos columpios para 
muchísimos niños( el verano pasado contamos una tarde 40 niños y 6 embarazadas).
Es un espacio insuficiente. Y si además de ampliarse pudiese protegerse con una 
tejavana podría utilizarse durante más tiempo. Al final, la gente joven es la que trae 
trabajo y vida al pueblo y cuánto mejor preparado esté para esta gente menos se 
irán a vivir fuera.

16. Carril bici que una los pueblos, hacia las playas, se evitaría usar coche.

17. Pongan bolardos en las aceras de Somo para paliar los aparcamientos en 

estos lugares.

18. Protección del medio ambiente, cuidado de jardines, residencia y centro de día para

personas mayores, bus municipal que compense la falta de lanchas y servicio 

privado de bus, no al parking, cobro al organismo que competa arreglo del 

embarcadero, justificación de las subvenciones a organizaciones públicas o privadas, 

limpieza no mecánica de las playas para proteger las dunas, demolición de las 

depuradoras, fomento de las explotaciones agrarias permitiendo la venta de 

sus productos en las plazas sin cobro de Canon, mejora de los servicios 

sociales, ayuda domiciliaria, subvenciones para la eliminación de barreras 



arquitectónicas e instalación de ascensores. Ampliación de efectivos de policía 

municipal acorde al número de habitantes y dispersión geográfica de la población, 

mantenimiento de una sesión semanal de cine, fomento de las representaciones 

teatrales. Mejora de las instalaciones de las Aulas de Cultura, mejora de la biblioteca 

incluyendo actividades que favorezcan la lectura, puedo seguir.....

19. Concienciar a los bares, tiendas, etc. del reciclado y cuidado de las zonas 

de campo y playa. Poner carteles para que el turismo recoja su basura y cuide el 

medio y vertidos ganaderos.

20. En la idea de tener un municipio sostenible y de fácil acceso a los servicios para 

todos y en el fomento de una vida saludable para los vecinos, pienso que es 

imprescindible una red de carriles "bici" o como quieran llamarse, pero que 

sirvan para todo tipo de desplazamientos "limpios" (andando, bici, patines, 

monopatín,...) Que los niños puedan acudir a clase, se pueda ir al médico, a 

recados etc. sin coger un vehículo a motor y de forma segura.

21. Ampliación parque Galizano y habilitar centro cívico Galizano para celebrar 

cumpleaños infantiles.

22. Poner OLA, promocionar empleo ajeno al turismo, reducir el gasto en promoción 

turística para llegar a niveles aceptables de visitantes, poner horarios de playa 

para la práctica del surf, poner vigilancia en el municipio que controle el 

aparcamiento.

23. Que se pueda ir al ayuntamiento sin jugarte la vida si no puedes o no sabes 

conducir.

24. Que se active algún tipo de control sobre los contratos o concursos después de 

concederse, por gente experta en la materia, que pueden ser vecinos del área que ha

sido concursada o concedida. O incluso para realizar el pliego de condiciones.

25. Activar o implementar medidas de convivencia entre el mundo del surf y el de 

las familias y bañistas habituales a la hora del baño en los meses de verano.

26. Que se implementen vehículos para controlar o sancionar el vertido de purines 

y estiércol al campo, arroyos etc. y se cumpla la normativa vigente, que no se 

cumple.

27. Necesitamos un plan contra él maltrato animal en el municipio. Recortar las 

ayudas al turismo.



28. Retomar la idea de recuperar los bienes municipales y de las Juntas: Actualizar 
el listado de bienes públicos. Política de mantenimiento de los mismos.

29. Realizar un contraproyecto al parking subterráneo. Comprobar presupuestos, 

soluciones que aportaría cada uno. Cálculo del impacto económico en cada 

ciudadano del parking previsto por Paco.

30. Algunos ayuntamientos, como el de Reinosa o el de Astillero, han ofrecido parcelas 

de titularidad municipal para la creación de huertos urbanos. Está iniciativa 

podría funcionar en Ribamontán al Mar, sobre todo en pueblos como Loredo o Somo, 

en los que la mayoría de la población vive en edificios. Si se proporciona un taller o 

curso breve que enseñe a los vecinos a cultivar y mantener un huerto, esta iniciativa 

podría funcionar.

31. Mejorar la carretera de Loredo a Langre y crear una vía peatonal. Es urgente.

32. Realizar Huertos Urbanos con un responsable de gestión ecosostenible, y dar 

la opción de crear una actividad económica reservando una parte de la producción en

forma de cooperativa y para el consumo de los habitantes locales y para el 

pago de la gerencia del huerto. De esta forma no tendrá costes económicos a las 

arcas municipales y además se conseguirá una inversión en salud para la población.

33. Terminar de trazar un carril bici interior entre las playas de Somo y Galizano

(y no exterior como hay parcialmente ahora) que conecte las playas y favorezca la 

movilidad personal (patines eléctricos, bicicletas, etc.) evitando el paso de vehículos 

y la masificación en verano. Posteriormente favorecer que se usen aparcamientos 

disuasorios facilitando estos dispositivos (bicis o patines) en alquiler como en otras 

ciudades para acercarse a las playas, y el que no lo quiera usar que pague por el 

acceso a los aparcamientos (como ahora se hace de forma privada) y multar a 

quienes aparcan sus coches en líneas amarillas colapsando entradas y salidas en los 

meses de verano.

34. Mejorar el control de los aparcamientos en zonas prohibidas sancionando y 

amonestando previo aviso a quien no use los aparcamientos públicos o privados 

dispuestos.

35. Establecer zona de libre acceso para perros en Langre, Loredo (Zona 

intermedia los Tranquilos) y Arenillas todo el año.

36. Prohibir la eliminación y talas poco ortodoxas de los árboles que conocemos 

como "antiguos platanos de linde o carretera" en cualquier reforma de obra civil, 

como se viene haciendo arbitrariamente por parte de la técnico municipal cuando 



planifica o aprueba una actuación.

37. Buscar una alternativa sostenible al problema de los purines y desechos 

orgánicos de la ganadería. Quizás se debería de estudiar el proyecto de planta 

de gestión de bioresiduos que en su momento se detuvo por consulta pública. 

Probablemente sea una solución sostenible y más comprensible hoy en día en 

términos de impacto medioambiental y generación de economía circular.

38. Hacer una acción de promoción turística online de forma permanente que permita

estar en todos los móviles de los visitantes en todo momento a través del 

FB/Instagram (publicidad online) y que canalice la información de actividades del 

ayuntamiento: visitas, planos, rutas, y la oferta variada existente y accesible en 

distintas guías y contenidos online. Crear un concurso de fotografía en 

Instagram que facilite el reconocimiento nacional/internacional del municipio una 

vez al año. Hay localidades que ya lo han realizado en el pasado funcionando muy 

bien. Todo esto es compatible y complementario al vector de atracción que significa 

el plan del surf.

39. Los fines de semana y en verano es imposible caminar por Somo. Las 

terrazas, los barriles, los carteles de menús, los coches subidos en las zonas 

peatonales.... Propongo que se delimiten en las aceras los límites de las 

terrazas y se pongan bolardos en algunos sitios para impedir la invasión de los 

coches. 

40. Creo que la nueva normativa aprobada en consejo de ministros el 4 de Abril, abre 

nuevas e interesantes posibilidades para el autoconsumo eléctrico. Propongo que 

se incluyan o se presione para que el Ayuntamiento pueda unirse a esta corriente con

hechos, como que este se alimente de energía limpia, que promueva ayudas (tipo 

descuentos en el IBI, económicas, sin coste en permiso de obra, etc.) para todas 

aquellas viviendas, comunidad de vecinos, granjas, etc. que quieran colocar paneles, 

micro turbinas etc. para el autoconsumo.

41. Potenciar la cultura Cántabra en general y la de Ribamontán al mar en 

particular mediante actividades escolares, potenciando las asociaciones culturales y

realizando actividades y festejos que tengan que ver con nuestra cultura. Crear un 

fondo documental del municipio de libre disposición aunque sea de escaneos.

42. Desbrozar los senderos (marcados hace 20 años) de la playa, poner las 

cuerdas en las balizas de estos senderos porque no están. Cualquier otra playa sin 

autodenominarse "Reserva del Surf" como por ejemplo Santoña, Noja, tienen mejor 

cuidado su sistema dunar. Así como cerrar las dunas para proteger su 

vegetación y hacer una pasarela hacia las dunas del puntal, ya que esa playa 



da miedo pasar. El puntal esta mejor, pero la zona entre el 1º chiringuito y el pueblo 

es una vergüenza. 

43. Es necesario una ordenanza para regular las zonas de las Escuelas de Surf, y 

unos horarios. Porque además las maneras de algunas escuelas echando a bañistas y

a gente que viene a practicar surf a Somo-Loredo, está echando a familias y turistas. 

Simplemente sería poner unas zonas, unos horarios y repartirlos entre las escuelas, y

por supuesto hacerlo el Ayuntamiento, no la federación que es una especie de 

empresa privada con favoritismos que además no sabemos qué pinta en Somo, 

cuando tienen una sede gratuita facilitada por el gobierno de Cantabria, en el la 

Albericia como el resto de federaciones.

44. Controlar los vertidos de purines en la ría de Loredo, porque manda narices 

que nos autodenominemos RESERVA DEL SURF, cuando hacemos vertidos ilegales en

zonas de baño de turistas, y de escuelas de surf con niños. Y no ponemos medidas ni 

sanciones ejemplares, ni controles de calidad del agua periódicos para evitarlo.

45. El Pinar de Somo (le llamo así porque antes, era Sí era un Pinar) es un atentado. La 

reforestación e hace 8 años de la FNYH, fue una tomadura de pelo y el 

mantenimiento estos 8 años por parte el Ayuntamiento nulo. Hay que reforestar 

en condiciones.

46. Poner un control de altura en Cucabrera con un candadito (como sucede en la 

playa de Helgueras en Noja que la abren en invierno y cierran en verano para que no 

entren todos a acampar). Bien, con una medida tan simple, evitaríamos esta 

situación de abandono, basura, etc. Y si el propietario del monte tiene que pasar con 

un tractor, se le facilita desde el Ayto. Hay que adecentar esa zona, prohibir los rallye

para y recuperrla zona del merendero, que da miedo su estado.

47. PARKING NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

48. La zona de Loredo donde se han construido ese circuito de skate, era y es el mejor 

sitio para un parking de caravanas, que sería el mejor de todo el Norte de España 

(al lado de la playa, del pueblo, protegido del Nordeste de verano, el mejor atardecer 

del municipio,...), además daría al pueblo de Loredo mucha riqueza y en muy poco 

tiempo sería conocidísimo en el mundo del Caravaning, ya que se comparte 

información, foros, etc...).

49. Un paso de cebra en Somo, en la calle trasera y paralela al edificio Vistamar y 

semáforos de control de velocidad en la general que atraviesa Somo hacia Pedreña.


