ACTA COMISION 1
“PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, RECURSOS, ENERGÍA, MOVILIDAD URBANA Y GESTIÓN
MUNICIPAL SOSTENIBLE”
DE LA AGENDA 21 DE PINTO

Fecha: 14 de noviembre de 2017
Lugar: Sala de juntas del Ayuntamiento de Pinto, sita en la Plaza de la Constitución nº 1.
Hora de comienzo: 20:10 h
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Asistentes:
Antonio Vela Palos (Vicepresidente y Delegado Comisión 1)
Raul Sanchez Arroyo (Concejal Delegado de Ecología y Modelo de Ciudad)
Patricia Mascias Nuñez (Secretaría Agenda 21)
Guillermo Acero (Paisaje Transversal)
César A. Serrano (CCOO Comarca Sur)
Rosa Autric (CCOO Comarca Sur)
Mercedes Alvariño (UGT Comarca Sur)
Francisco Rueda del Valle
Víctor Alonso Miranda (Ciudadanos)
José Antonio Núñez Valladares (PSOE)
Luis Alberto Merino Fernandez
Víctor Guerrero Guerrero (Ecologistas en Acción)
José Luis García Real
Alejandro Alarcón
ORDEN DEL DÍA
1) Aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Comisión1 celebrada el 1 de junio de 2017.
2) Dar cuenta de los avances de los trámites de la Línea C-3 (Renfe)
3) Elección de nuevo Delegado.
4) Dar cuenta de las acciones priorizadas 2017. Modificación del catálogo del PGOU.
5) Propuestas para la revitalización del casco antiguo de Pinto.
6) Ruegos y preguntas.

Reunidos en la fecha y lugar indicados los asistentes reseñados, tratan las siguientes cuestiones y
adoptan, así mismo, los acuerdos que se indican a continuación:
Se da lectura a los distintos puntos de la convocatoria.
1º) Aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Comisión1 celebrada el 1 de
junio de 2017
Hay algunos asistentes que no asistieron a la comisión anterior e indican que no pueden votar.
A continuación, por unanimidad, se APRUEBA el acta de la sesión celebrada el 1 de junio de 2017.
2º) Dar cuenta del estado de los trámites de la Línea C-3 (Renfe)
Raúl expone los avances realizados desde la última reunión de Agenda 21.
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Se pone de manifiesto la aprobación en el último pleno de la cesión por parte del Ayuntamiento de Pinto
de la parcela del nuevo apeadero.
Se indica que, previsiblemente, a finales de 2017 habrá un proyecto y que, a partir de ese momento, se
deben iniciar los trámites por el organismo competente para la licitación de la obra en 2018.
Por cuanto se refiere al funcionamiento de la línea C3, se indica que se han solicitado varias reuniones
desde hace meses con fomento sin éxito por lo que se va a optar por iniciar movilizaciones por los
distintos medios existentes, página web, canalización de propuestas públicas, entre otras.
CCOO apunta la necesidad de que se movilice la sociedad civil. No sólo se trata de un reclamo de la
ciudadanía, sino de avanzar en la movilidad sostenible evitando el coche y la contaminación que ello
supone frente al transporte público.
Se habla sobre las dificultades de acceso a la capital y la falta de coordinación entre Fomento y
Comunidad de Madrid.
Se vuelve a tratar las dificultades generadas por el nudo planetario.
3º) Elección de nuevo Delegado.
Patricia Mascías explica la renuncia de un delegado y la importancia de que se nombre otro. No se
presenta ningún voluntario.
4º) Dar cuenta de las actuaciones sobre la modificación del catálogo del PGOU
Patricia Mascías explica que se contrató la redacción del catálogo y que la empresa Planificación
Urbana Sostenible contratada a tal fin está trabajando en ello. El documento debe presentarse antes de

31 de diciembre de 2017, momento a partir del cual se iniciarán los trámites correspondientes para su
aprobación.

5ª) Propuestas para la revitalización del casco antiguo de Pinto.
Patricia Mascías explica la consultoría contratada para la revitalización del casco antiguo de Pinto con
las objetivos municipales principales y presenta a la empresa Paisaje Transversal, empresa contratada,
para que explique los avances en la redacción del documento y se genere un debate para el
intercambio de impresiones con los asistentes.
Guillermo de la empresa Paisaje Transversal explica que se está desarrollando una estrategia de
revitalización del centro que recoja como aspectos clave la potenciación del centro histórico, la
dinamización del comercio, del espacio público, del patrimonio y del paisaje urbano.
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Se busca generar una discusión sobre los aspectos clave a tener en cuenta. Se ponen sobre la mesa
como aspectos a considerar por Paisaje Transversal en su documento definitivo los siguientes:
-

-

Mejorar el entorno de la estación como puerta de entrada a Pinto. Mejorar los pasos de cebra,
arreglar el parking del apeadero, mejorar la limpieza, mejorar la calle Ferrocarril y su
iluminación.
Mejorar los túneles.
Mejorar el entorno de la Torre de Éboli y ponerla en valor.
Intentar solucionar la despersonalización del casco antiguo.
Falta de comercio atrayente.
Reconducción de negocios bares calle Real.
Poner en valor el Patrimonio Histórico.
Rehabilitación de fachadas.
Mercado Medieval en la zona peatonalizada de Pinto.
Mercadillos en la plaza de la Constitución.
Mejora del mobiliario / arbolado urbano en la zona.
Mejorar el paisaje urbano- Se propone la redacción de una Ordenanza del paisaje urbano de
Pinto. Igualmente, se propone regular la cartelería en Pinto.

6º) Ruegos y preguntas.
Se propone que el Ayuntamiento baraje la utilización de farolas solares.
Se proponer realizar el día de la energía con algún otro evento para conseguir una mayor afluencia de
público.
Se propone que en la próxima reunión se trate la movilidad en los polígonos industriales, tanto a pie,
como en bicicleta.

No se fija una fecha para una próxima reunión.
Siendo las 21:25 se da por concluida la reunión y se agradece la presencia y la participación de todas
las personas asistentes.
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El VICEPRESIDENTE

LA SECRETARIA

