ACTA FORO DE SOSTENIBILIDAD DE PINTO
Fecha: 17-12-07
Lugar: Centro Cultural Infanta Cristina
Hora: 19:00
Asistentes:
35 personas
Presiden la mesa:
D. Antonio García Vaquerizo (Presidente del Foro de Sostenibilidad)
Dña. Sonia Guarch Guardia (Asesora del área de Medio Ambiente. Ayuntamiento de
Pinto)
D. Julio López Madera (Concejal de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Pinto)
D. Roberto Belmonte (Observatorio CIMAS)
Reunidos en la fecha y lugar indicados, los asistentes reseñados, tratan las cuestiones y
adoptan los acuerdos que se indican a continuación:
Orden del día
1) Presentación de las actividades realizadas por las Comisiones de Trabajo y Comité de
Coordinación de la Agenda 21,
2) Información de actuaciones municipales relacionadas con la Agenda 21 y el
desarrollo sostenible,
3) Actuaciones a realizar en el año 2008,
4) Ruegos y preguntas
Antes de dar comienzo la reunión se entrega a los presentes el orden del día e
información sobre los puntos a tratar.
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Inicia la sesión, D. Antonio García Vaquerizo, dando la bienvenida a los presentes. D.
Julio López Madera toma la palabra, en representación del Ayuntamiento de Pinto,
agradeciendo la colaboración de todos los que están participado en la Agenda 21,
indicando que desde el equipo de gobierno se cuenta con el compromiso de seguir
desarrollando y ejecutando la Agenda 21.
1) A continuación cede la palabra a D. Roberto Belmonte, quien da paso al primer punto
del orden del día, presentando las actividades realizadas por las Comisiones de
Trabajo y Comité de Coordinación de la Agenda 21.
Señala, en primer lugar, que las actividades de las diversas Comisiones de Trabajo se
han centrado en:
Efectuar una selección de 5 actividades del Plan de Acción para ejecutar en el
próximo año.
Elaborar un sistema general de indicadores con la participación de todos los
actores sociales.
Poner en marcha la página web de la Agenda 21 http://agenda21.ayto-pinto.es/
El trabajo de cada Comisión de Trabajo se ha concretado en lo siguiente:
Comisión de Trabajo 1 Planificación urbanística, recursos y energía.
Priorización de acciones y asignación de indicadores:
a) Planificación urbanística sostenible en todas las actuaciones del municipio.
Estableciendo acuerdos con el Foro de Sostenibilidad
b) Plan de ahorro de agua en Pinto
c) Plan de movilidad sostenible integral
d) Ordenanzas ambientales municipales
Asistencia del asesor del planeamiento urbanístico municipal y del Concejal de
Urbanismo (Punctum Milenium)
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Comisión de Trabajo 2 Medio natural, zonas verdes, contaminación y residuos
Priorización de acciones y asignación de indicadores:
a) Mejora de la actual protección de la red de caminos y senderos de uso público en el
medio natural
b) Potenciar actividad agrícola tradicional y conservación de las zonas húmedas
c) Elaboración de un mapa de ruidos del municipio y difusión pública del mismo
d) Control de las emisiones y vertidos de las empresas
e) Control y criterios ecológicos en las remodelaciones de parques y zonas verdes
Comisión de Trabajo 3 Información, sensibilización y participación ciudadana.
Gestión municipal sostenible
Priorización de acciones:
a) Sensibilización medioambiental de los ciudadanos/as a través de medios de
comunicación local
b) Realización de Agendas 21 Escolares o Ecoescuelas en los centros Escolares
c) Conocer la situación medioambiental de las empresas del municipio
d) Consolidación y convocatoria semestral del Foro de Sostenibilidad
e) Aumento de la importancia del área de Medio Ambiente en el organigrama y las
Políticas del Ayuntamiento
Información en página web y revista municipal
Apoyo a la agricultura ecológica, para ello se propone la realización de
campañas (Comisión 3) y subvenciones a puestos de agricultura ecológica.
Por lo que respecta al Comité de Coordinación las actividades concretas han sido las
siguientes:

Revisión del sistema de trabajo y funcionamiento del Foro de Sostenibilidad de
Pinto
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Aprobar la estructura e información que se incluye en la página web de Agenda
21 Local
Acordar fechas de reuniones y asuntos a tratar en las Comisiones de Trabajo y
Foro de Sostenibilidad
2) En el segundo punto se informa de las actuaciones municipales relacionadas con
la Agenda 21 y el desarrollo sostenible, citándose las siguientes:
Plan de Movilidad Sostenible (concurso para iniciar un diagnóstico, que durará
seis meses y otros seis meses el Plan)
Borrador Plan de ahorro de agua (gestión y uso eficiente del agua), anexo
(utilización de especies autóctonas)
Plan de Accesibilidad ha finalizado también el diagnóstico
Se está reconociendo la situación de parcelas y caminos que son municipales,
para registrarlos, ya que en la actualidad existe un desfase.
Se está actualizando el inventario del arbolado municipal
Barrio del Prado se han plantado especies con pocas necesidades hídricas, y en
las remodelaciones de parques y zonas verdes se va a utilizar un listado de
especies recomendadas.
La cabecera del Arroyo de los Prados se deja como zona verde
Elaboración de mapa de ruidos
Concurso fotográfico sobre los árboles de Pinto
Visitas guiadas a parques del municipio y el Programa Galiana
Se está elaborando un listado actualizado de las industrias del municipio, puesto
que el actual está desfasado
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3) El tercer punto del orden del día es la propuesta de actuación para el próximo
año 2008:
Foro de Sostenibilidad:
Aprobar propuestas presentadas por las Comisiones
Seguimiento de la actualización de la página web de Agenda 21 en Pinto
Aprobación de indicadores para realizar su seguimiento e incorporar a la página
web
Seguimiento del trabajo de las Comisiones
Comisiones de Trabajo:
Finalización elaboración de los indicadores
Seguimiento acciones a ejecutar e indicadores de sostenibilidad
Elaboración de 5 acciones e indicadores por cada Comisión para ejecutar en el
año 2009
Incrementar la participación ciudadana en el proceso de Agenda 21
Otras propuestas para 2008:
Revisión y certificación de los parques infantiles de Pinto en cumplimiento de
las normativas de seguridad
Señalización y arreglo de caminos
Se va a crea la policía ambiental que podrá controlar y medir las emisiones de
fluidos.
Está en fase de elaboración una ordenanza de antenas.
Presentaciones de la Agenda 21 a los técnicos, concejales y resto personal
Realización de Agendas 21 Escolares o Ecoescuelas: El Prado y Calasanz.
Se van a realizar jornadas de información a las empresas, relacionadas con el
cumplimiento de la legislación existente
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4) Intervienen varias personas en el último punto del orden del día, ruegos y
preguntas:
Dña. María Elena Díaz pregunta si en el inventario de árboles se está teniendo en cuenta
los que producen alergias. En el inventario se tiene en cuenta las especies que producen
alergias, el tamaño de los árboles para evitar que se metan en las casas, aquellos que
producen sombra y la distancia a las fachadas.
D. Rafael Sánchez pregunta si se va a tener en cuenta las distancias de seguridad de las
antenas de telecomunicaciones en la nueva ordenanza que se está redactando. Dña.
Sonia Guarch indica que sí, pero que además se va a reducir la potencia de estás
antenas, aumentando el número y la altura de las mismas para mantener la cobertura
actual. Además, informa a los presentes sobre el aumento de personal que está
trabajando para la concejalía, señalando que se cuenta con un auxiliar administrativo y
un asesor jurídico, y que en breve se pretende contratar a un técnico que se ocupe más
específicamente de la Agenda 21, mediante un contrato por obra y servicio.
D. Juan Manuel Sopeña pregunta si, además de arreglar los caminos, se les va a dar
continuidad realizando acuerdos con otros municipios. Dña. Sonia Guarch señala que se
va a dar continuidad a la Cañada Real Galiana en puntos concretos donde actualmente
no la tiene a través de una pasarela sobre la A-4 y a través de un puente sobre el arroyo
Culebro. También indica que se hará lo posible por llega a acuerdos con otros
municipios limítrofes con el fin de mejorar la continuidad de los caminos.
D. Julián Parrilla pregunta si se va a arreglar el puente de la Renault . D. Sonia Guarch
indica que se ampliará el arcén y se arreglará por completo.
Dña. Tamara Rabaneda informa a los asistentes de la futura implantación por parte de la
administración local de un sistema de alquiler de bicicletas, que podrán ser alquiladas a
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un precio de 1 o 2 en varios puntos del municipio. El pago del alquiler se realizará vía
SMS y los vecinos podrán recoger la bicicleta en uno de estos puntos y devolverla en
cualquiera de ellos. Dña. Sonia Guarch destaca, además, que el ayuntamiento ha
adquirido aparcamientos para bicicletas (más de 400 plazas de aparcamiento), a instalar
en lugares públicos.
Por último, como cierre de la Asamblea, el Presidente D. Antonio García Vaquerizo
agradece a todos su presencia e invita a participar a la gente a las reuniones de las
Comisiones de Trabajo, destacando además la importancia de un proceso como la
Agenda 21 de Pinto, que viene impulsado de abajo a arriba , desde la base social al
ámbito institucional.
Se cierra la sesión a las 20:10 horas.
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