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

 
Comillas 21 de Junio de 2012 

 
Tema: Priorización de acciones para la elaboración del 
segundo plan de acción de la Agenda 21 Local de Comillas y 
propuesta para la nueva orden de subvención de acciones del 
plan de acción. 
 

Se ha llevado a cabo en el foro de participación ciudadana del 21 de 
Junio de 2012, para la presentación de las propuestas recogidas a largo de 
todos los foros de participación con las acciones a incluir en el 2º plan de 
acción de la Agenda 21 Local de Comillas y la propuesta de actuación al 
amparo de la orden de subvención de la Consejería de Medioambiente, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a Entidades Locales para el desarrollo de actuaciones ambientales 
contenidas en los planes de acción de la Agenda 21 local, a la que acudieron 
un total de 5 personas. 

En primer lugar se expusieron las propuestas referidas a los distintos 
puntos que se recogen en la carta de Aalborg y que marcan las acciones que 
se han recogido en la elaboración del segundo plan de acción de la agenda 21. 
Atendiendo a las distintas acciones de cada uno de los puntos se consideró 
como acciones prioritarias a llevar a cabo la adecuación de la calefacción en el 
Colegio Jesús Cancio y en el polideportivo de Comillas por un sistema más 
eficiente energéticamente al existente en la actualidad, la implantación de la 
teletramitación en el ayuntamiento, para que todos los usuarios que lo deseen 
puedan solicitar cualquier documento que necesiten tramitándolo a través de 
internet. Otra acción que se consideró prioritaria fue la del mantenimiento de 
los contenedores soterrados, y la posibilidad de llevar a cabo el soterramiento 
en otros puntos del núcleo urbano. Por otro lado y en el tema de aparcamientos 
sí que se propuso la adecuación de los aparcamientos cedidos por parte de la 
Fundación a la entrada de Comillas desde la CA-131 para que se pudiera 
aprovechar mejor este espacio, creando aparcamientos ecológicos que faciliten 
aparcar a los vehículos, eliminando así los problemas que se producen en 
estos prados con motivo de las lluvias. Otra de las propuestas que se consideró 
prioritaria continuar ejecutando es la del transporte sanitario a los centros de 
Sierrallana y el Ambulatorio de Torrelavega, la mejora en la canalización de 
pluviales en el entorno del Paseo Marqués de Comillas desde las calles 



transversales que vienen de la ladera de la Cardosa y que cuando hay fuertes 
precipitaciones desembocan en el paseo Marqués de Comillas, y en el de 
movilidad urbana continuar actuando en la mejora de la accesibilidad para las 
personas con movilidad reducida.  

Además de la priorización de distintas acciones se recogieron 
propuestas de actuación que no estaban recogidas con anterioridad referentes 
a la necesidad de mejora del mobiliario urbano en el parque de la estatua, ya 
que existen dentro del espacio para niños/as elementos dañados, tales como 
peldaños en el tobogán y elementos por el estilo que sería necesario arreglar. 
También se recogió la propuesta de asfaltar la calle doctores Verdeja y 
Meneses y la posibilidad de instalar en ella un único sentido de circulación, ya 
que se trata de una carretera que no es muy ancha y que sería más segura si 
tuviera un único sentido circulatorio. 

En un segundo punto del foro de participación se llevó a cabo la 
propuesta de intervención para la orden de planes de acción de la Agenda 21 
Local en la que se presentó la acción de mejora del camino vecinal que une la 
calle Ruíz de la Rabia, (junto a La Campa) con el Paseo Estrada. Se trata de 
un camino vecinal que comunica estas dos calles del núcleo de Comillas, 
uniendo el barrio de Campios con la zona de Estrada, que es donde se 
encuentra el centro de salud y el colegio público Jesús Cancio, por lo que este 
camino es transitado por distintos sectores de la población. Debido a que se 
trata de un camino sin asfaltar, cuando se producen precipitaciones tiene el 
problema de pérdida de grava y se embarra, pudiendo provocar caídas y 
poniendo en riesgo la seguridad ciudadana; además de esto, en la zona alta de 
comienzo de este camino se producen problemas de acumulación de aguas 
pluviales que bajan de la vertiente sur oeste de la Coteruca y de la zona del 
barrio de Campios que en ocasiones provocan inundaciones en la calle Ruíz de 
la Riva, por lo que en el proyecto de actuación se recogería también la 
acometida de pluviales en este punto conectándolo con las pluviales del Paseo 
de Estrada. 

La propuesta de dicha actuación aparece recogida en el I Plan de Acción 
de la Agenda 21, y se ha considerado de necesidad de actuación por parte del 
foro de participación ciudadana. 
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