Agenda 21 Local PINTO
ACTA REUNIÓN de COMISION 1: “Planificación Urbanística, Recursos y Energía”

17 de Junio 2004
Hora:20:00
Lugar: Aserpinto de la c/Italia
Asistentes:
Sonia A. Guarch Guardia
Jose Luis López Carrasco
Tomás Villarín Castro
Pilar Arrudi Oliván
Tamara Rabaneda
Reunidos en la fecha y lugar indicados, a las 19:30 horas, los asistentes reseñados tratan las cuestiones y
adoptan los acuerdos que se indican a continuación:
1. Ordenanzas solar y alumbrado exterior. Se trata la situación actual de la tramitación, recordando la petición de
la Concejala de Medio Ambiente (Prado de la Asunción) para tener más tiempo y trabajar en este asunto. Se
acuerda colaborar en la medida de lo posible con la concejalía, aportando información y si es preciso en la
redacción de las mismas.
2. Barreras arquitectónicas. Tomás, representante de la Asociación de Minusválidos de Pinto presenta un modelo
de fichas de denuncia sobre accesibilidad y ayudas técnicas. Se acuerda trabajar para recoger estas
denuncias, localizando los puntos “negros” de difícil acceso, y elaborar un plano o mapa para presentar al
Comité de Coordinación y al Ayuntamiento. Tomás en colaboración de la Federación de Minusválidos de la
Comunidad de Madrid, estudiará las fichas ya presentadas y con un mapa cedido por Sonia Guarch, ubicar los
puntos de difícil acceso. Irán informando al Foro de los avances.
En este asunto, se comprueba en el Plan de Acción Medioambiental los indicadores que existen. Considerando
adecuado trabajar sobre el Indicador: Nº de puntos negros sobre los que se ha actuado/ Nº total de “puntos
negros” identificados* 100.
Se considera adecuado presentar la información a los medios de comunicación y llevar a cabo una actividad
lúdico-formativa con niños para dar a conocer los lugares con barreras arquitectónicas.
3. Sobre el espacio del motor, se considera adecuado seguir buscando información sobre equipamientos similares
y la problemática ambiental que puedan generar. En especial aglomeraciones y colapso de las vías de
comunicación.
4. Sobre el punto 5.2.37 del Plan de Acción se acuerda modificarlo para presentarlo al Comité de Coordinación.
Por último, los presentes acuerdan leer los puntos 5.1 y 5.2 del plan para en la próxima reunión centrarse en cuatro
o cinco actividades.
Finaliza la reunión a las 21:30
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