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FÓRUM/MESA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MEMORANDO DE LA REUNIÓN CON MOTIVO DEL PROCESO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA DECIDIR EL PERIODO DE OBRAS EN LA C/CORBETA. 

Miércoles 14 de mayo de 2014, en el Saló Blau de la Casa de la 

Cultura de Calp. 

Siendo las 19.00 horas del miércoles 14 de mayo de 2014, estando 

convocados los vecinos y comerciantes de las calle afectada, el 

Alcalde de Calp D. César Sánchez acompañado del Ingeniero 

municipal, explican el motivo de la reunión. 

Se expone la misión principal de las obras, que no es otra que 

acabar los trabajos del PAC en la Calle Corbeta, y que no fueron 

concluidas por la empresa adjudicataria del momento. 

Técnicamente, se contempla la apertura de una zanja longitudinal 

de 40 cm de ancho x 80 de profundidad sobre la calzada, desde la 

Av. Gabriel Miró hasta la Rotonda de Ejércitos Españoles (lado 

izquierdo según el sentido descrito). Además, se realizará la 

cimentación de columnas de alumbrado y acometidas con las 

arquetas de registro de derivación, todo ello con el fin de mejorar la 

iluminación de la esta calle. 

Una vez sea notificada la empresa adjudicataria (Endesa), se dispone de 10 días hábiles para la firma el 

contrato con el Ayuntamiento. En el pliego de contratación se especifica que tras la firma de este 

documento, existen 15 días hábiles para la firma del Acta de Replanteo (documento final que emite el 

Ayuntamiento, para dar el visto bueno para el comienzo de las obras). 

La cuestión que motiva la reunión es la consulta vecinal y a los comerciantes, para estudiar la alternativa 

de empezar las obras a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo (estimado para finales 

de Junio) y prolongarlas durante 6 semanas. Ello implicaría realizarlas durante el primer mes de época 

estival. La segunda alternativa sería aplazarlas tras la finalización del mes de Agosto. 

A continuación se entra el turno de preguntas por parte de vecinos y comerciantes, llegándose a la 

conclusión de que es mejor comenzar las obras a partir del 1 de Septiembre y no interferir en la época 
estival. Ello supone significar esta cuestión de forma explícita en el Acta de Comprobación de 
Replanteo. 

No habiendo más temas que tratar, se agradece la asistencia y participación, cuando son las 20.00 h de la 

tarde. 

Se convocan a los vecinos, comercios y 

negocios de la calle afectada y 

adyacente.  

Exponen: 

� Alcalde de Calp. 

� Ingeniero de Obras Públicas. 

Asisten: 

� Concejal de Obras y Proyectos. 

� Concejal de Protección y 

Ordenación del Territorio. 

� Técnico de asistencia en 

materia de participación 

ciudadana. 

� Concejal Alternativa Popular. 


