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

 
Comillas 31 de Mayo de 2012 

 
Tema: Presentación de acciones de urbanismo y bienestar 
social para  la elaboración del 2º plan de acción. 
 

En el foro de participación ciudadana del 31 de Mayo de 2012, para la 
presentación de las propuestas de urbanismo y bienestar social, de nuevas 
acciones a incluir en el 2º Plan de acción de la Agenda 21 local de Comillas, se 
ha contado con la participación de un total de 8 personas. 

En primer lugar se expusieron las propuestas referidas al control 
urbanístico a través del plan general de ordenación urbana, el seguimiento del 
proceso de redacción del plan especial sobre suelo rústico, y otras acciones 
referidas a proyectos y acciones puntuales como el casal del castro o el 
callejero. En las que se aclaró en el tema del Casal del Castro la necesidad de 
adaptar lo recogido en el Plan general de ordenación urbana a las nueva 
realidad municipal para poder acometer las mejoras y urbanización de esta 
zona. En el caso del callejero el comienzo de la instalación de las placas y la 
información a la población sobre las nuevas nomenclaturas y numeraciones, 
así como la gestión para el cambio de la información de los vecinos. 

Posteriormente se trató el tema de la mejora y restauración urbanística 
presentando los proyectos que hasta ahora se han recogido para ejecutar en el 
segundo plan de acción. En este sentido se propuso la mejora del pavimento 
(asfaltado) de la Calle Antonio López desde el cruce con San Jerónimo hasta la 
entrada de acceso por la CA-131.  

Otro de los problemas que se han producido en los últimos años a la 
hora de llevar a cabo distintas urbanizaciones en el municipio ha sido la de 
delimitar en estas un espacio destinado a la colocación de los contenedores de 
basura. Hasta ahora las urbanizaciones se llevan a cabo sin tener en 
consideración este aspecto, por lo que a la hora de instalar los contenedores 
de basura estos acaban ocupando una o más plazas de aparcamiento de 
vehículos o en zonas de acera y por lo tanto peatonales, por ello se pretende 
que a la hora de llevar a cabo nuevas urbanizaciones se tenga en cuenta el 
retranqueo de un espacio destinado a la colocación de los contenedores 
teniendo en cuenta la ubicación que facilite su recogida y la colocación de 
estos de forma segura con algún sistema que impida que estos se muevan por 
efectos de viento etc. 



También se planteó la necesidad de realizar labores de mejora en el 
parque de Trasvía, para lo cual se considera que existe una línea referida a la 
mejora del mobiliario urbano en el que se puede tener en cuenta dicha acción 
además de otras referidas a otros espacios públicos del municipio.  

Otra de las acciones propuesta es la realización de un muro en el núcleo 
de Trasvía que proteja a los peatones del desnivel existente en la plaza de la 
fuente frente a la iglesia, se trataría bien de un muro de piedra o de una 
barandilla que evite el peligro por caída a distinto nivel. 

Se señalaron a su vez distintos arreglos a llevar a cabo en el municipio, 
en este sentido el arreglo de un escalón existente en las escaleras de bajada a 
la playa a la altura de la Caracola, y otro escalón en el jardín del pinar de la 
playa junto a la bajada del puesto de socorrismo. También se solicitó el 
mantenimiento y la restauración de lavaderos, y el arreglo de aparcamientos 
frente al palacio, se trata de plazas de aparcamiento ecológicas y sería 
conveniente colocar sobre ellas un nuevo adoquín ecológico para  eliminar los 
baches que se han producido actualmente. También se solicitó la señalización 
de aparcamientos en el polideportivo, con el fin de marcar las plazas para que 
los vehículos aparquen ocupando una sola plaza y no como ocurre actualmente 
que los vehículos ocupan más espacio al no haber señalización horizontal en 
dicho aparcamiento. Por último y en referencia a la creación de un parque de 
actividades para mayores, se cuestionó la necesidad de realización de dicho 
parque, ya que según los participantes del foro, los parques existentes en otros 
municipios no cuentan con apenas usuarios, y tampoco consideran que sea un 
gasto necesario en los momentos actuales de crisis, por lo que no creen que 
sea necesario incluirlo para el segundo plan de acción.  
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