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ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE COMILLAS.  

 
COMILLAS 28 de Enero de 2009. 

 
Tema: Presentación de las revisiones para la renovación del callejero 
municipal. 
 
 Se ha llevado a cabo el foro de participación ciudadana de Comillas para 
la renovación y mejora del callejero municipal.  
 Se contó con la asistencia de 17 participantes, a los que se les presentó 
las labores realizadas en la renovación del callejero por parte de dos técnicos 
de la empresa encargada de la realización de dicho estudio (Consultora Ingenia 
gestión del territorio). Con esta renovación del callejero lo que se pretende es 
adaptar las calles y la numeración. Hasta la actualidad el nombre y número de 
las calles del municipio de Comillas no cumplen con la normativa en lo que se 
refiere a la numeración de los edificios, no se conoce con exactitud la 
delimitación de cada calle o no se cumple con la ley de memoria histórica; todo 
esto repercute en problemas para los ciudadanos relacionados con el correo 
postal, u otros servicios a domicilio que puedan necesitar, como sería el caso 
de un servicio sanitario de ambulancia, que pueda tener dificultades a la hora 
de localizar la dirección exacta de un enfermo. Además de la adaptación de las 
nuevas tecnologías para la localización a través de GPS, lo que facilitaría no 
solo a la población sino a los servicios existentes en Comillas y a los turistas la 
localización de cualquier servicio que pudieran necesitar como hoteles, 
restaurantes, edificios artísticos, así como la realización de los nuevos 
callejeros o guías turísticas,  etc. 
 El trabajo realizado ha consistido principalmente en la renumeración de 
aproximadamente un 90% de los números de los edificios del municipio, en 
general la mayor parte de la nomenclatura del callejero se ha conservado, 
aunque también se pretende dar continuidad a una misma calle que en 
ocasiones presenta dos nombres distintos siendo en realidad la misma. 
 

 Ej: La Calle Las Infantas, y el Paseo Garelly. En 
realidad se trata de una misma calle (realidad física) que va 
desde el cruce de Comillas hasta la playa, aunque aparece 
dividida en dos nombres distintos. De lo que se ha tratado es 
de dar a una misma calle un solo nombre identificando la 
numeración que le corresponde. 



 
 Todos estos cambios estarán a exposición pública del ciudadano 
durante el mes de febrero 2009, para que estos puedan ver como se ve 
afectado su domicilio por la nueva reforma del callejero, a su vez se recogerán 
todas las sugerencias que los vecinos estimen oportunas para renombrar calles 
ya existentes o darle nombre a otras nuevas. En esta nueva cartografía 
también se pretende dar a conocer un poco más de la historia del municipio 
que en muchos casos aparece en el callejero pero que ha quedado 
desdibujada a través del tiempo, dando pequeñas anotaciones a la calle sobre 
el personaje al que se refiere. 
 
  Ej:  El paseo Jesús Cancio, llevaría como nueva 

denominación Paseo del Poeta Jesús Cancio.  
 
 Con todas estas alegaciones y sugerencias recogidas durante el mes de 
febrero, se realizará una nueva versión que tendrá otro proceso de elaboración 
y una nueva exposición pública en meses sucesivos. 
 
 Por su parte y una vez concluido el proceso, los ciudadanos tendrán que 
adaptar sus documentos a la nueva nomenclatura municipal, como es el caso 
de las domiciliaciones bancarias, DNI, carnet de conducir, etc, para lo cual se  
facilitará la información y los trámites a realizar a su debido tiempo. 
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