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

 
Comillas 23 de Abril de 2012 

 
Tema: Presentación del proyecto de ejecución de la obra 
incluida en el Plan de Acción 2011-2012. Arreglo y canalización 
de pluviales de la bajada a la Playa por la Moría y Costanilla de 
la Cruz.  
 
 En el foro de participación ciudadana del 23 de abril de 2012, para la 
presentación de la obra incluida en los planes de acción de agenda 21 local 
para la anualidad 2011 – 2012, se ha contado con la participación de un total 
de 13 personas. 

Se ha presentado la obra a llevar a cabo a través de la partida de 
subvenciones otorgadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio con el fin de ejecutar las actuaciones incluidas en el Plan de 
Acción de Agendas 21 de Cantabria, para lo cual, en el municipio de Comillas 
se presentó la obra de canalización de pluviales y arreglo de la bajada de La 
Moría y La Cruz, y la instalación de farola solar para mejorar la iluminación en 
dicha bajada. Para ello se ha presentado la ejecución de dicha obra que va a 
contar con la instalación de tuberías de canalización y arquetas de pluviales en 
toda la bajada, la instalación de una farola solar y la pavimentación del camino 
a través de una base de hormigón con acabado impreso.  
 Esta obra aparece recogida en la necesidad de mejora del saneamiento 
municipal y la realización de obras de separación de pluviales, con el fin de 
separar las aguas residuales y pluviales del municipio, a lo que se une la 
problemática de escorrentía superficial que se produce en momentos de fuertes 
precipitaciones y atraviesa la carretera C-131 a la altura del Paseo Manuel 
Noriega. Además para mejorar la seguridad ciudadana se va a llevar a cabo la 
instalación de una farola solar que garantice la iluminación en la zona, 
mejorando así la circulación peatonal en estos dos viales, y fomentando el uso 
peatonal de estos para el acceso de los ciudadanos a la zona de playa. 
 La obra se va a ejecutar durante un periodo máximo de 2 meses, con 
inicio a finales de abril primeros de mayo y finalización a finales de junio. Se ha 
informado a la población que durante este periodo en el que duren las obras, 
esta carretera permanecerá cortada. 
 Tras la presentación de la obras surgieron algunas dudas al respecto en 
las que se preguntó por parte de los ciudadanos si la bajada desde la Cruz a la 



playa iba a tener la misma pendiente que presenta actualmente, ya que se 
considera excesiva en alguno de los tramos, por lo que se indicó la posibilidad 
de hacer algún tipo de escalonamiento en esta zona que permitiera rebajar la 
pendiente y no hacerla tan pronunciada, ya que sería más cómodo para su 
tránsito, además se consideró necesario que en ambas bajadas el tipo de 
pavimentación que se utilice sea antideslizamientos con el mismo fin de evitar 
problemas de posibles caídas. A su vez otra de las propuestas fue la 
instalación de una barandilla o pasamanos en la bajada de la cruz, que sirva de 
apoyo a los peatones que transiten por ella. Y por último también se consideró 
la posibilidad de incluir un mayor número de puntos de luz en la calle, ya que 
no consideran que con un único punto de luz se garantice la correcta 
iluminación de la zona.  
 A su vez se comentó la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de mejora 
en la bajada del Paseo de Solatorre hacia la rotonda del doctor Santiago 
García Castellón, por la que discurre mucho agua de precipitación en época de 
intensas lluvias, por ello se recoge esta propuesta para su estudio y la 
posibilidad de ver las actuaciones que se puedan desarrollar en la zona que 
eviten este tipo de problemas. Acción que se tendrá en cuenta para su 
inclusión en el segundo plan de acción de la agenda 21. 
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