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

 
COMILLAS 17 de Septiembre de 2009. 

 
Tema: Celebración de la Semana Europea de la Movilidad, Estudio 
de movilidad urbana de Comillas, Programa de compartir coche.  

 
Se ha llevado a cabo la realización de un foro de participación 

ciudadana dentro de las actividades propuestas por el Ayuntamiento 
de Comillas para la celebración de la Semana Europea de la 
movilidad entre el 16 y el 22 de septiembre. Este foro tiene como 
finalidad informar de las actividades que en materia de movilidad se 
han realizado en el Ayuntamiento así como muchas otras que se 
van a llevar a cabo a lo largo del año.  

 
Se contó con la asistencia del profesor Ángel Ibeas Portilla. 

Profesor Titular de Transporte. Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de Cantabria y Borja Alonso Oreña. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Investigador. Que fueron 
los encargados de presentar el estudio de movilidad en el municipio 
de Comillas. A través de este estudio se realizó un análisis de la 
situación actual del municipio en lo que a desplazamientos se 
refiere, acceso a la Villa, aparcamientos, aceras etc. Cuyo fin último 
es el de presentar una serie de propuestas de actuación centrados 
sobre todo en la red vial, los aparcamientos, las ciclovias y el 
transporte público. Se habló de la necesidad de ejecución de las 
variantes Este y Oeste en torno al núcleo de Comillas como acción 
de descongestión del casco urbano y la realización de 
aparcamientos disuasorios en las proximidades de dichas variantes, 
a esto irían añadidas acciones restrictivas o disuasorias de acceso 
al centro de la villa, así como la realización de carriles bici y la 
implantación de algún sistema de transporte público que facilite los 



desplazamientos desde estos aparcamientos hasta otros puntos 
céntricos de la Villa. 

 
Por otro lado se puso en marcha el servicio municipal “YO 

COMPARTO COCHE” que a través de la página web del 
ayuntamiento facilita el acceso a un servicio consistente en la 
posibilidad de conectar a personas interesadas en realizar un 
mismo desplazamiento para que así tengan la posibilidad de 
compartir vehículo y evitar un 
gasto innecesario tanto de 
combustible como económico, 
que mejore la calidad del aire, 
reduzca las emisiones de CO2 y a la vez reduzca el coste 
económico en los desplazamientos. http://comillas.compartir.org/ o 
www.aytocomillas.es.  

 
También se presentaron los cursos de conducción eficiente 

que se van a llevar a cabo en el municipio los días 30 y 1 de octubre 
y la posibilidad de inscripción a todo aquel interesado en su 
realización para fechas posteriores; curso impartido en el 
Ayuntamiento de Comillas y en colaboración con el IDAE, el ITEC, 
GENERCAN y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de 
Cantabria, que se realiza de forma gratuita para todo aquel 
ciudadano que esté interesado en reducir el consumo en sus 
desplazamientos en coche, gracias a unas pautas de conducción 
más eficientes. 

 
Se anunció el cierre de la plaza del Corro y la plaza de la 

Constitución al tráfico rodado de vehículos a motor durante los días 
19 y 20 de septiembre, así como de la marcha cicloturística que de 
manera conjunta lleva a cabo el Ayuntamiento de Comillas con el 
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y de Alfoz de Lloredo, y que  
tiene lugar el día 19 de septiembre en Cabezón de la Sal, dentro del 

programa de Educación Ambiental 
conjunto de “Territorio Sostenible”. 

 
Por último se presentó la 

documentación del Estudio de 
Movilidad del Ayuntamiento de 
Comillas, que se encuentra a 
disposición de todo aquel interesado 
en conocer dicha información.                      
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