COMITÉ DE COORDINACIÓN FORO SOSTENIBILIDAD
AGENDA 21 LOCAL
FECHA: 21 de mayo de 2009
HORA: 19:00
LUGAR: Sala de Comisiones del Ayuntamiento
MOTIVO: Agenda 21 Local Pinto
Asistentes:
Sixto Ortiz Gálvez (Concejal Delegado de Mantenimiento Urbano, Tráfico y Transportes, Medio Ambiente e Inspección
Medioambiental)
Teresa Trejo (Ingeniera técnica de obras, Ayuntamiento de Pinto)
David Manzano (Asesor de la Concejalía de Medio Ambiente)
Antonio García Menéndez (Presidente del Foro de Sostenibilidad de Pinto)
Rafael Sánchez Romero (Delegado de la Comisión de trabajo 1)
José Manzanero (Delegado de la Comisión de trabajo 1)
Roberto Sierra Carballo (Delegado de la Comisión de trabajo 2)
Juan Manuel Sopeña (Delegado de la Comisión de trabajo 2)
Pedro Heras (Observatorio CIMAS)
Luis Arnanz (Observatorio CIMAS)
Orden del día
1. Revisión de las actividades realizadas por las Comisiones de Trabajo de la Agenda 21 en 2008 y situación de
las acciones prioritarias.
2. Información de las actuaciones municipales previstas por el área de Medio Ambiente.
3. Acordar fechas de convocatoria y orden del día de las Comisiones de Trabajo, Comité de Coordinación y
Foro hasta diciembre de 2009.
4. Ruegos y preguntas.

En primer lugar el Concejal Delegado, Sixto Ortiz, y el Asesor, David Manzano, dan la bienvenida a todos los asistentes
y piden disculpas por retrasar la celebración de reuniones de la Agenda 21 en 2009 hasta este momento debido
fundamentalmente al escaso periodo de tiempo que lleva en el cargo el nuevo equipo de gobierno.

1. Revisión de las actividades realizadas por las Comisiones de Trabajo de la Agenda 21 en 2008 y situación de
las acciones prioritarias.

Comisión de Trabajo 1 “Planificación urbanística, recursos y energía”:

Durante el año 2008 se realizaron las siguientes actividades:

Se han tratado las actividades priorizadas por la Comisión y se ha trabajado en la redacción de la ordenanza
de gestión y uso eficiente del agua en Pinto. También se ha debatido y se ha elaborado un escrito que recoge
una propuesta alternativa a la creación de un campo de golf y unas urbanizaciones de lujo en Punctum
Milenium. Se ha colaborado en el estudio de movilidad ciclista en el municipio de Pinto, así como en el
diagnóstico de movilidad y accesibilidad sostenible en el municipio. La Comisión dio su aprobación al
diagnóstico del Plan de Movilidad y a la creación del Observatorio de la Movilidad.

Se eligió a dos nuevos delegados en representación de la Comisión (Rafael Sánchez Romero y José
Manzanero Irala).

A continuación se expone lo que se debatió de cada una de las acciones prioritarias que afectan a esta
Comisión:

a) Planificación urbanística sostenible en todas las actuaciones del municipio: En la reunión se pide por parte
de los asistentes al Ayuntamiento que determine cuál es su posicionamiento respecto al escrito que se
elaboró sobre el futuro desarrollo urbanístico de Punctum Milenium.

b) Plan de ahorro de agua en Pinto: El Ayuntamiento se compromete a enviar a los miembros de la Comisión
el borrador de la ordenanza de gestión y uso eficiente del agua en Pinto y sobre la cual estuvieron trabajando
durante el año 2008.

c) Plan de movilidad sostenible integral: distinguiendo entre Plan de Movilidad Sostenible y Plan Ciclista, los
miembros de la Comisión consideran que no se realizan actuaciones para ejecutar el Plan Ciclista, solicitando

que se repase la pintura de los carriles reversibles y la realización de una labor pedagógica con la ciudadanía
y especialmente con los conductores. En este sentido, algunos asistentes creen que los carriles bici están mal
vistos por parte de la población ya que se consideran peligrosos y que quitan espacio para el aparcamiento
de vehículo. El Concejal comunica que el presupuesto municipal es muy justo actualmente y que hay pocas
posibilidades de hacer cosas, aunque también señala que esto no significa que el Ayuntamiento no tenga en
cuenta el Plan. También se considera que el resultado del Plan de Movilidad no avala la creación de carriles
reversibles, mientras que Antonio García Menéndez considera que este está a favor en las zonas céntricas de
los cascos urbanos.

d) Crear unas ordenanzas ambientales municipales para aplicar criterios medioambientales en la planificación
territorial y el urbanismo de Pinto: Se debatió y aún está pendiente de ser aprobada la ordenanza municipal
de antenas. Rafael Sánchez entrega a David Manzano un mapa con las zonas de influencia de las antenas
de telefonía móvil. Se compromete también a enviarle el último borrador de ordenanza sobre el que estuvo
trabajando la Comisión. Se considera conveniente por los asistentes tratar en un futuro también la situación
de los transformadores ubicados en sótanos de algunas comunidades de propietarios. Se acuerda que la
Comisión trabaje en la elaboración de una propuesta de ordenanza sobre vallas publicitarias.

Comisión de Trabajo 2 “Medio natural, zonas verdes, contaminación y residuos”:

Durante el año 2008 se realizaron las siguientes actividades:

Señalización de tres sendas y un panel informativo para tres caminos municipales (Las Atalayas, Campo de
tiro, el Romeral). Se acuerda crear una base de datos municipal para el registro de bicicletas y se colabora
en la redacción de la ordenanza reguladora de usos de caminos públicos (inventario de caminos). Se han
realizado unas jornadas con agricultores para promocionar la agricultura ecológica y se ha colaborado en la
concreción de los caminos que se arreglan y señalizan. También hubo una reunión con agricultores del
municipio para conocer la labor que realizan en el término municipal.

Se eligieron como nuevos delegados a Roberto Sierra y a Juan Manuel Sopeña.

A continuación se expone lo que debatió el Comité de cada una de las acciones prioritarias que afectan a esta
Comisión:

a) Mejora de la actual protección de la red de caminos y senderos de uso público en el medio natural

mediante la disposición de medios económicos, materiales y humanos: La Comisión advierte al Ayuntamiento
que a veces se pueden perder caminos de titularidad pública si cualquier vecino lo registra sin ningún
impedimento administrativo como suyo. El inventario de caminos que se adjunta al borrador de ordenanza
que se debatió en reuniones anteriores de la Comisión está siendo revisado por Juan Manuel Sopeña.

b) Potenciar actividad agrícola tradicional y conservación de las zonas húmedas: Se sugiere que se realice de
nuevo una reunión con los labradores y propietarios.

c) Elaboración de un mapa de ruidos del municipio y difusión pública del mismo: Se informa que el
Ayuntamiento ha pedido presupuestos para la elaboración de mapas de ruidos y la adquisición de
sonómetros. Desde la Comisión se cita el caso del Ayuntamiento de Leganés, que ha contado para esto con
la colaboración de Universidad Rey Juan Carlos I.

d) Control de las emisiones y vertidos de las empresas: Se comenta el problema de los malos olores
generados por los lodos utilizados para la agricultura. David Manzano afirma que los malos olores se evitarían
en gran parte si los lodos fueran esparcidos por la zona de cultivo en vez de acumularlos y dejarlos secar.
Juan Manuel Sopeña entrega al Ayuntamiento un documento que incluye fotos con vertidos ilegales en Pinto.
David Manzano comenta que se ha informado a la DG de Vías Pecuarias sobre la presencia de vertidos en la
Cañada Real Galiana.

e) Establecer unas condiciones concretas que obligatoriamente deberán de ser tenidas en cuenta en todas
las realizaciones y remodelaciones de parques para que se utilicen técnicas y criterios ecológicos, y para que
se consulte a especialistas y técnicos/as en zonas verdes: No se comenta nada al respecto.

Comisión de Trabajo 3 “Información, sensibilización y participación ciudadana. Gestión municipal
sostenible”:

Durante el año 2008 se realizaron las siguientes actividades:

La Comisión ha tratado la sensibilización ambiental a través de la revista municipal, MUPI´s, notas de prensa
y la página web de la concejalía y de la Agenda 21. Se ha colaborado en la realización de jornadas de
información ambiental para industrias y negocios de restauración. Se ha preparado la participación en el
Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), celebrado en diciembre de 2008, elaborando un panel
que fue expuesto en el Congreso. También han elaborado las bases de un concurso para un nuevo logo de la

Agenda 21 de Pinto y se ha debatido el diseño de un tríptico informativo sobre la Agenda 21.

Se eligieron como nuevos delegados a Beatriz Sánchez Cepeda e Isabel Zapallo.

A continuación se expone lo que se debatió de cada una de las acciones prioritarias que afectan a esta
Comisión:

a) Sensibilización medioambiental de los ciudadanos/as a través de medios de comunicación local: se explica
a los asistentes que la accesibilidad actual a la web de agenda 21 Pinto mejorará cuando finalicen los
cambios que se están realizando en la web municipal. David Manzano solicita a CIMAS el último documento
de debate sobre las bases del concurso para un nuevo Logo de la Agenda 21.

b) Realización de Agendas 21 Escolares o Ecoescuelas en los centros Escolares: David Manzano afirma que
desde el Ayuntamiento están buscando información sobre las Ecoescuelas. Se informa que el Colegio El
Prado desarrolla diversas actividades medioambientales.

c) Conocer la situación medioambiental de las empresas del municipio: no se comentó nada.

d) Consolidación y convocatoria semestral del Foro de Sostenibilidad: no se dijo nada.

e) Aumento de la importancia del área de Medio Ambiente en el organigrama y las Políticas del Ayuntamiento.

2. Información de las actuaciones municipales previstas por el área de Medio Ambiente.
El Ayuntamiento repondrá los aparcamientos para bicicletas que se encuentran deteriorados. También revisarán de
nuevo el Plan de Movilidad y en un futuro está previsto crear un sistema de alquiler de bicicletas cuando se disponga de
fondos.
Está previsto que se realice un inventario de los árboles, algo considerado muy prioritario para poder controlar la caida
de algunas ramas.
Se está en estos momentos instalando nuevos contenedores que a veces se agrupan en “islas ecológicas”. No está
previsto que se traslade el actual Punto Limpio a otra zona.
También se intentará favorecer el establecimiento de un sistema gratuito de recogida de aceites usados en

establecimientos hosteleros y quizás también a domicilio.
Teresa, técnico del Ayuntamiento, informó de las obras propuestas por el municipio para que se realicen con los fondos
PRISMA 2008-2011. Está previsto que se amplien y mejoren algunas aceras de Pinto. Se considera por parte de los
asistentes que lo más prioritario es además de ensanchar determinadas aceras muy estrechas, también rebajar la altura
de los bordillos cuando la acera se cruza con la calzada. Se afirma también que se desea realizar una ampliación y
mejora del carril-bici existente en el talud de la Tenería. Rafael Sánchez solicitó poder recibir esta información por
escrito.

3. Acordar fechas de convocatoria y orden del día de las Comisiones de Trabajo, Comité de Coordinación y
Foro hasta diciembre de 2009.
Se informa que por el ajuste presupuesto del Ayuntamiento el gasto para la asistencia técnica de la Agenda 21 por parte
del Observatorio CIMAS se ha reducido para los años 2009 y 2010 en comparación con años anteriores. Por
consiguiente, se acordó entre ambas entidades que la convocatoria para las reuniones la realizará el Ayuntamiento, el
personal de CIMAS acudirá a un número limitado de reuniones y será el Ayuntamiento el encargado de elaborar las
actas cuando no se cuente con la presencia de CIMAS. Los asistentes se mostraron partidarios de no hacer coincidir
en el futuro varias reuniones en el mismo día.
Se acuerda que el día 9 de Junio se reúna la Comisión 1, el 11 de Junio la Comisión 2 (esta reunión deberá celebrarse
otro día por ser día festivo en la Comunidad de Madrid) y el 16 de Junio la Comisión 3. La hora de las reuniones será
las 19 horas. El orden del día se establecerá acordándolo unos días antes con los delegados de cada Comisión. En el
mes de Octubre se volverán a reunir las Comisiones y en Noviembre habrá una reunión del Comité de Coordinación y
después una Asamblea del Foro.
4. Ruegos y preguntas.
Se comenta por parte del Ayuntamiento que el Alcalde ha sido invitado a unas Jornadas sobre Agenda 21 Local que se
realizarán próximamente en la provincia de Granada.
La reunión finalizó a las 21.30 horas.
ANEXO:
Se informó durante la reunión por parte del Observatorio CIMAS que el 17 de junio se cumplirán 5 años desde que se
firmó por el Pleno municipal la Carta de Aalborg y dió comienzo la ejecución del Plan de Acción que se había elaborado
de forma participativa durante los años 2002 y 2003. Como se muestra en las siguientes tablas, desde que se

constituyó el Foro de la Sostenibilidad en el año 2003 se han celebrado numerosas reuniones de los 3 órganos
participativos en los que está estructurado el Foro: Comité de Coordinación, 3 Comisiones de Trabajo y la Asamblea.
- Número de reuniones de cada órgano participativo:
2004

2005

2006

2007

2008

Asamblea del Foro

2

2

1

2

1

Comité Coordinación

3

3

2

4

3

Comisión 1

5

2

3

4

6

Comisión 2

3

3

3

4

6

Comisión 3

1

2

3

4

6

14

12

12

18

22

Total

- Nº de asistentes a cada una de las reuniones.
2004

2005

2006

2007

2008

Asamblea del Foro

68 (34)*

110 (55)

37

105 (52)

40

Comité Coordinación

30 (10)

28 (9)

18 (9)

27 (7)

27 (9)

Comisión 1

32 (6)

14 (7)

20 (7)

31 (8)

74 (12)

Comisión 2

26 (8)

20 (7)

12 (4)

24 (6)

62 (10)

Comisión 3

7 (7)

12 (6)

22 (7)

18 (4)

43 (7)

184(15)

109 (9)

205 (11)

246 (11)

Total

163 (12)

*Entre paréntesis la media de personas por reunión

