AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Jorge Riendas Gabriel, portavoz del Grupo Municipal Aike en el Ayuntamiento
de Guadalajara, según lo establecido en el Reglamento Orgánico del Pleno
vigente, presenta para su discusión y aprobación esta moción en base a los
siguientes:

ANTECENTES Y MOTIVOS

Hablar de una Guadalajara más verde, más sostenible y más comprometida
con el medio ambiente nos obliga no solo a proteger nuestra riqueza natural, a
poner en marcha nuevas iniciativas, programas, campañas o recursos sino
también a repensar el sentido de alguna de las instalaciones municipales
adaptándolas al siglo XXI.
Este es el caso del zoo, inaugurado en los años ochenta, una época en la que
proliferaron este tipo de instalaciones en toda España, y que con el paso de los
años han ido cerrando sus puertas o redefiniendo sus objetivos. Han pasado
treinta y seis años y el modelo de zoológico tradicional, donde los animales
son condenados a vivir en cautividad para su mera exposición, está
completamente obsoleto, alejado de los principios medioambientales de
protección y bienestar animal
Además del cuestionamiento del modelo, del concepto, de la denominación, el
cierre de tantos mini zoos y acuarios en nuestro país se debe también al coste
de mantenimiento y la pérdida de visitantes.
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En Guadalajara el coste presupuestado para 2021 de esta instalación municipal
superaba los 360.000 euros anuales, a los que conviene sumar el importe de
las obras que se han realizado en los últimos años a través de los talleres de
empleo. Pese a estas inversiones, el Zoo de Guadalajara presenta deficiencias
evidentes, tanto de personal y medios como de condiciones en los hábitats de
las diferentes especies: suelos de hormigón para animales que necesitan
escarbar, construcciones con techos de fibrocemento o instalaciones sin zonas
de cobijo para que los animales puedan protegerse. La mayor parte del tiempo
que el Zoo permanece abierto cuenta únicamente con un conserje en la
entrada que además ha restringido su horario de apertura, sin personal a lo
largo del recorrido que impida que los visitantes se salten las normas, como la
de dar de comer o molestar a los animales, por ejemplo, pero también sin
personal a lo largo del recorrido que pueda facilitar información medioambiental
sobre las especies que conviven en los diferentes espacios.
En el folleto explicativo se sigue anunciando al visitante que podrá ver especies
de los cinco continentes y su atractivo en internet es la gratuidad, un plan para
pasear con niños muy cerca de Madrid sin coste. Es bien cierto que el Zoo de
Guadalajara se sigue visitando e incluso recibe visitantes de otros municipios,
pero si leemos los comentarios que hay tras la recomendación, algunos no son
nada positivos para la ciudad “"Falta limpieza, renovación, está descuidado",
"Parece que está abandonado. Sin limpieza ni cuidadores a la vista. Los
animales están en pésimas condiciones", "Si bien es cierto que el parque es
gratuito no por ello es de recibo la decadencia que se percibe en la instalación".
Desde Aike tenemos muy clara la riqueza de un espacio cercano a la ribera del
Henares, con una superficie de once hectáreas y un importante arbolado con
más de doscientas especies diferentes.
Se trata de una instalación con más de treinta años de historia, que recibe
visitas de colegios, que mantiene convenios con otros centros y universidades,
que participa en proyectos internacionales de recuperación de especies, que
realiza colaboraciones con el INIA (Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria) y que gracias al convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La
Mancha, integra en el zoo municipal el Centro de Recuperación de Fauna
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Silvestre. Un interesante trabajo de rescate de fauna en peligro que
curiosamente se omite al visitante, cuando es la labor de conservación más
importante que se desarrolla en las instalaciones y que supone la recuperación
y la puesta en libertad de cientos de animales.
En el año 2019 se aprobaba en este salón de Plenos una moción que hablaba
de la necesidad de evolución del zoo de Guadalajara, de adaptar esta
instalación municipal al siglo XXI, planteando un modelo que responda, a las
necesidades de los animales y, en consecuencia, sea más educativo y más
ético. Propuesta por el grupo municipal Ahora Guadalajara se aprobó con los
votos a favor del Partido Socialista, ahora en el Gobierno y con posibilidad de
hacer realidad esos cambios.
El enero de 2021 el temporal Filomena dejo en el zoo múltiples desperfectos,
voladeros hundidos, instalaciones destrozadas y centenares de árboles en el
suelo, obligando a la reubicación de algunas especies. En la modificación de
crédito número 2 de este año, se ha propuesto por parte del equipo de
Gobierno el suplemento de una cantidad de 265.600 euros como inversión en
la reposición y otras construcciones del zoo municipal.
En los últimos meses, se ha llevado a cabo la reforma de la cafetería y su
entorno, lo que permitirá por fin sacar a licitación esta instalación municipal y
retomar la actividad del espacio.
Paralelamente, se está constituyendo por fin el Consejo de Medio Ambiente de
la ciudad, un órgano que debe servir para avanzar en esa Guadalajara más
verde y más sostenible que apueste por afrontar esos proyectos pendientes en
la ciudad de Guadalajara, como es la redefinición del zoo municipal.
Y teniendo en cuenta todos estos antecedentes y motivos, desde el Grupo
Municipal Aike planteamos al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
1.-

Renombrar, redefinir y reformular el proyecto del Zoo de Guadalajara

contando con la participación del Consejo de Medio Ambiente, haciéndolo
evolucionar hasta criterios medioambientales de protección y bienestar animal.
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2.- Desarrollar un programa educativo de educación medioambiental,
potenciando la función educativa del centro, ampliando la información que se
ofrece a las personas que lo visitan, introduciendo nuevas herramientas de
difusión, actualizando el Aula de Educación Medioambiental y desarrollando
programas específicos para los diferentes niveles educativos con personal
cualificado.
3.- Realizar programas específicos de visitas familiares, recorridos guiados y
actividades medioambientales durante los fines de semana o períodos
vacacionales.
4.- Potenciar y darle mayor difusión a la labor del Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre, a través de las visitas guiadas, la página web y la información
que se ofrece al visitante en las diferentes áreas.
5.- Evitar la procreación y la introducción de nuevas especies, salvo los
procedentes del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre con un fin
primordial de su puesta en libertad.
6.- Poner en valor y difundir la riqueza arbórea con la que cuenta el recinto,
identificando las más de doscientas especies que el visitante puede encontrar.
7.- Mejorar las instalaciones existentes, sustituir los techos con amianto,
ampliar los espacios, las zonas de vuelo, los suelos y la vegetación de las
áreas.
8.- Aumentar la plantilla y el personal de limpieza y vigilancia, especialmente
los días de mayor afluencia.
9.- Licitar la gestión de la cafetería-restaurante situada en la entrada sin que su
actividad condicione los objetivos del centro de educación medioambiental y
cuidado animal.
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