EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE LAREDO
SECRETARÍA
Finalizado el día 12 de febrero de 2021 el plazo de presentación de propuestas para
Presupuestos Participativos 2021, se publica la relación de propuestas presentadas.
Una vez valoradas y comprobado el cumplimiento de requisitos, el próximo día 23 de
febrero de 2021 se publicará el listado provisional de propuestas admitidas para su posterior
votación.
PROPUESTAS PRESENTADAS
Nombre de la propuesta
Actualización de cartelería informativa
de las rutas naturales de senderismo.
Ahorro de agua
Ampliación de los contenidos de
LAREDO VIRTHIS.
Creación Nueva Zona de juegos en la
Alameda Manuel Llano
Instalación de un ascensor en la Casa
del Mar
¿Dónde, cuándo y a qué hora meo?
Carriles bici en Laredo
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Adecuación de espacios infantiles en
centros escolares del municipio

Descripción de la propuesta

Quitar las duchas de la playa y poner
lavapiés fuera de la arena.
Crear nuevos materiales divulgativos
para exposición y app sobre la historia
de Laredo.
Creación de un nuevo espacio deportivo
en la Alameda Manuel Llano entre el
actual parque infantil y la calle Marqués
de Comillas.
Para hacer accesibles sus instalaciones y
ser utilizadas por las asociaciones del
municipio
Poner baños públicos adaptados en
todos los lugares de ocio infantil y
mantenerlos abiertos todo el año
Habilitar carriles bici por las calzadas de
dos carriles
Adecuar espacios de recreo en los C.P.
Pepe Alba, Pintor Martín Sáez, Villa del
Mar y Pablo Picaso

Ofrecer clases de caligrafía en la Casa
de Cultura
Cobro de impuesto por vado
permanente de aparcamiento
Cubierta de la Casa de Cultura. Patio
trasero
Formación a personas extranjeras en
lengua castellana.

Actualizar el cobro y la renovación de
todos los vados y entradas de garaje del
municipio con sus correspondientes
señalizaciones
Cubrir el patio trasero de la Casa de
Cultura para poder ser utilizado para
actos culturales y como zona de juegos
para los niños
Se propone que se impartan cursos
para inmigrantes de lengua castellana
y así facilitar su acceso al trabajo y su
relación con la comunidad.
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Sustitución de duchas y fuentes de
agua Playa Salvé
Creación nuevos espacios deportivos

Formación en el lenguaje de signos y
lectura en braille.
Gimnasio al aire libre
Instalación de Zonas de gimnasios
urbanos
Marquesina en Garelly de la Cámara
Parque infantil cubierto
Crear un parque cubierto en Laredo
Saquemos rendimiento a nuestro rico
patrimonio natural
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Te doy una pista para que puedas
utilizar tu pista (deportivas de San
Lorenzo)
Proyecto elaboración Plan Estratégico
Laredo 2030
Aprovechamiento didáctico y turístico
del arbolado urbano
Consolidación y naturalización del
sistema dunar de la playa Salvé de
Laredo
Creación de huertos sociales y
ecológicos

Sustitución y ampliación de todas las
duchas y fuentes de la playa y del paseo
marítimo, por unas con mecanismo de
pedal, rodilla o sensor.
Un nuevo espacio deportivo en la zona
del paseo comprendida entre el "cine de
verano" y la desembocadura del río
Mantilla (gimnasio al aire libre,
calistenia, canchas de baloncesto, etc.
Para facilitar la igualdad
Instalar aparatos de gimnasia en los
jardines de la zona de los Tres
Pescadores
Instalar aparatos de gimnasia a lo largo
del Paseo Marítimo e incluso en la playa
Instalar una marquesina en toda la calle
peatonal para facilitar el tránsito y la
función comercial
Instalar una carpa para cubrir el parque
infantil de la alameda Manuel Llano en
la avenida de España
“Techar” el parque infantil de la
Emisora
Acondicionar las playas de Salvé,
Puntal, Regatón, Aila y Soledad
mejorando sus accesos al igual que la
Atalaya con acceso con ascensor
Mejorar el pavimento de las pistas
deportivas de San Lorenzo e instalar un
baño público
Plan que defina el rumbo que ha de
tomar el municipio hasta el 2030 y al
que se adecuen todas las actuaciones
Instalar placas identificativas y paneles
informativos junto al arbolado de las
alamedas y parques.
Restringir el acceso al espacio dunar
mediante pasarelas, vallas y señalización
informativa y eliminar plantas invasoras,
sustituyéndolas por vegetación
autóctona
Diseñar un espacio municipal en que se
puedan hacer parcelaciones de unos
150-200 m2, para utilizarlos como
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Recuperación de camino vecinal
Ampliación y Rehabilitación Taller
Moowan
Proyecto Remodelación Paseo
Marítimo
Instalación
de máquinas de reutilización
de envases de plástico y vidrio
Acondicionar y señalizar la ruta de
senderismo “La Pereda”
Implementar en Laredo el sistema
personalizado de dosificación de
medicamentos (SPD)
Accesibilidad a la Puebla Vieja
Acceso a la Puebla Vieja
Crear un bowl o pista para skate,
patines, bicis, patinetes
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Crear un Pump Track o circuito para
skate, patines, bicis, patinetes
Creación de una zona de Skatepark.

Renovación Tramo Paseo Marítimo

Espacio Semi-cubierto con ventilación
garantizada

huertos sociales y ecológicos
Acondicionar un antiguo camino vecinal
que discurre desde el nº 24 de la calle
Bienvenido Rodríguez hasta la carretera
de entrada a Laredo
Para ser utilizado por las asociaciones
del municipio
Realizar un proyecto a largo plazo para
multiplicar los usos del paseo marítimo
Instalarlas en la vía pública o en
establecimientos comerciales del
municipio
Ruta circular por el barrio de La Pereda
entre Laredo y Colindres para añadir a
las 5 rutas ya señalizadas en el
municipio
Programa dirigido a las personas
dependientes y autónomas con dificultad
para el manejo de medicamentos
Mediante una rampa lateral en las
escaleras de acceso a Rúa Mayor desde
la plaza de la Constitución
Mediante un camino de losetas en
zigzag desde la calle Menéndez Pelayo
hasta el Merenillo
Construir una rampa con forma de
piscina que sirva de pista para patines,
bicis, patinetes, … Podría instalarse en
la explanada de Pinos o en otro lugar
Construir un circuito para la práctica de
deporte con patinetes, bicicletas, skates,
etc. Podría instalarse en la explanada de
Pinos
Construir un parque para practicar skate
en la zona de las pistas de San Lorenzo
Renovación del tramo entre la Cruz Roja
y los aseos públicos con la sustitución
de los actuales y obsoletos bancos y del
firme por uno que dé continuidad y por
un banco corrido estilo graderío.
Disponer de un espacio semicubierto y
multifuncional, con ventilación
garantizada en tiempos de covid, que
permitan realizar actividades en el
exterior
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En Laredo, a 16 de febrero de 2021
La Concejala de Hacienda,
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Fdo. Mª Carmen García Quijada.
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