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

 
 

Comillas 6 de Mayo de 2010 
 

Tema: Presentación del proyecto de canalización de pluviales en C/ 
entre Manuel Noriega y acceso al nuevo cementerio. Plan de  
acción de la Agenda 21 Local 2010. 
 
 Se ha llevado a cabo el foro de participación ciudadana, para la 
presentación y aprobación ciudadana del proyecto de ejecución de la 
Canalización de aguas pluviales en el Camino que va desde el Paseo Manuel 
Noriega hasta la carretera municipal que une Comillas con Trasvía por la costa. 
Este foro contó con la participación de 11 personas a quienes se presentó el 
proyecto que consiste en la canalización de colectores de aguas pluviales, la 
acometida de cableado y fibra óptica y la instalación de 5 farolas de paneles 
solares que permitan alumbrar esta calle de manera respetuosa con el medio 
ambiente. 
 

Este proyecto se ha presentado como acción a llevar a cabo a través de 
la Orden MED 3/2010, de 12 de abril, por la que se establecen las bases y 
se convocan subvenciones destinadas a entidades locales, para el 
desarrollo de actuaciones ambientales contenidas en los planes de 
acción de la agenda 21 local durante los años 2010 y 2011. Y que se 
corresponde con la línea 4 del Plan de Acción de la Agenda 21 Local de 
Comillas, considerada a través del foro de participación como de prioridad alta.  

 
Tras la presentación del proyecto los participantes del foro plantearon 

dudas referidas a si se iban a realizar cambios en el peralte del camino y si 
esta iba a seguir siendo de transito limitado y de carácter peatonal, ante lo que 
se respondió que el trazado de la vía no iba a variar y la finalidad era que este 
camino fuera de uso restringido al paso de vehículos limitando este al uso de 
los vecinos como paso de servidumbre a sus propiedades.    
  
 Por otro lado la colocación de 5 farolas de energía solar responde a la 
Linea 2 del Plan de acción que promueve la instalación de sistemas de energía 
renovable en el municipio, dando iluminación a esta calle con farolas de 
energía solar.  



 
 Dentro de la obra de mejora se propuso por parte de los ciudadanos la 
necesidad de instalar una barandilla de protección en el tramo último de la vía 
en su conexión con el paseo Manuel Noriega, barandilla que según los 
ciudadanos garantizaría la seguridad para los usuarios de la vía. 
 
 Así mismo se presentó el calendario de actuación previsto para la 
realización de la obra, que iría desde mediados de septiembre a mediados de 
noviembre, fechas con las que los participantes del foro se mostraron de 
acuerdo. También surgieron dudas sobre si esta obra podría estar incluida en 
la ejecución de la obra de la depuradora municipal, siendo está independiente 
de dicha obra ya que este tramo no aparece recogido en el proyecto de 
ejecución de la depuradora. Y la posibilidad de llevar a cabo otras actuaciones 
también necesarias en el municipio y la información de la previsión de 
ejecución en cada una de ellas, tal es el caso de la obra de la carretera de la 
Calle Calvo Sotelo, junto al Polideportivo. 
 
 Por último se ofreció la posibilidad de elegir el tema para la realización 
del siguiente foro de participación ciudadana, ante lo que la población demandó 
que fuese sobre el proyecto de la depuradora, fechas de comienzo, trazado y 
zonas de actuación sobre las que se van a llevar a cabo las obras y demás 
información sobre dicho proyecto. 
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