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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 
 

Desde nuestro grupo municipal hemos insistido en numerosas ocasiones en la 

necesidad de redefinir los objetivos del zoo municipal, una instalación 

inaugurada en  los años ochenta y alejado de los principios medioambientales 

de protección y bienestar animal del siglo XXI en el que vivimos.   

En abril del año pasado presentamos una moción donde pedíamos la 

modernización de esta instalación municipal, planteando un modelo que 

responda a las necesidades de los animales y, en consecuencia, sea un 

espacio más educativo y más ético. Donde en lugar de exhibir animales, se 

cuiden y se recuperen.  

Desde Aike tenemos muy clara la riqueza de un espacio cercano a la ribera del 

Henares, con una superficie de más de diez hectáreas y un importante 

arbolado con más de doscientas especies diferentes. Un espacio muy amplio 

donde, gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la 

Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, se integra el Centro de 

Recuperación de Fauna Silvestre. Un interesante trabajo de rescate de fauna 

en peligro que se desarrolla en las instalaciones y que supone la recuperación 

y la puesta en libertad de cientos de animales.  
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Anexo al zoo municipal se encuentra el Centro Municipal de Acogida de 

Animales, gestionado desde hace años por la asociación protectora de 

animales La Camada. Este servicio municipal de recogida de perros y gatos 

abandonados en el término municipal de Guadalajara y sus barrios 

anexionados cuenta en la actualidad con dos sedes: la anexa al zoo en la 

avenida de Pedro Sanz Vázquez y la localizada en el centro El Serranillo en la 

carretera de Fontanar.  Estos dos espacios pueden llegar a albergar en algunos 

momentos a quinientos perros y gatos, por lo que su unificación facilitaría la 

gestión del personal y los recursos de este servicio municipal. 

En estos momentos, cuando el equipo de Gobierno ha anunciado un cambio en 

el vallado exterior del zoo, un posible cambio de nombre del mismo e 

inversiones en el Centro Municipal de Acogida de Animales creemos que es el 

momento de plantear la posibilidad de unificar las dos instalaciones, 

aprovechando las más de diez hectáreas con las que cuenta el zoo y las 

posibilidades de mejora en las instalaciones y en los programas que esto 

supondría. Unificar, integrar, adecuar y dar sentido a un espacio donde 

realizándose tareas diferentes, la cooperación y complementación en 

programas de cuidado y protección animal, serían muy interesantes.  

Hay que destacar la labor que se hace en el Centro de Recuperación de Fauna 

Silvestre, la participación del zoo en proyectos internacionales de recuperación 

de especies, las colaboraciones con el INIA (Instituto Nacional de Investigación 

y Tecnología Agraria y Alimentaria)  y el compromiso de La Camada en la 

realización de acciones divulgativas, apadrinamientos, adopciones y todo tipo 

de acciones de sensibilización y educación animal.  Partiendo del buen trabajo 

realizado desde hace años desde estos tres centros se pueden sumar sinergias 

y dar sentido a un espacio donde lo importante sea el cuidado animal  y no la 

mera exhibición.  

La Camada, tras años de trabajo, cuenta con 250 padrinos y madrinas, 

personas vinculadas al Centro Municipal de Acogida de Animales, familias que 

colaboran, apoyan y en sus ratos libres se acercan a pasear a los animales,  

creando vínculos y ayudando a difundir la labor que se hace. La propuesta de 

unificación y mejora de las instalaciones que planteamos desde Aike facilitaría 

programas de concienciación entre la ciudadanía e incentivaría el voluntariado. 
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La idea del cambio de nombre del zoo es ilusionante, una oportunidad para 

redefinir el proyecto, ampliando y mejorando una instalación municipal que 

lleva años esperando un cambio de rumbo.  

Y teniendo en cuenta estos antecedentes planteamos al Pleno la aprobación de 

los siguientes  

ACUERDOS 

1.-  Unificar las dos sedes que actualmente tiene el Centro Municipal de 

Acogida de Animales en la avenida de Pedro Sanz Vázquez, aprovechando el 

amplio espacio del zoo, mejorando las instalaciones y facilitando la gestión del 

personal y los recursos del servicio municipal de recogida y atención a 

animales abandonados en el término municipal de Guadalajara.  

2.- Desarrollar programas de concienciación, voluntariado, educación ambiental 

y cuidado animal conjuntos, donde participen el Zoo Municipal, el Centro de 

Recuperación de Fauna Silvestre y el Centro Municipal de Animales 

Abandonados, destacando su labor en el ámbito de la protección y bienestar 

animal.  

3.- Potenciar y difundir un espacio de cuidado y respeto animal que sirva de 

referencia, que se convierta en una seña de identidad de una ciudad que cuida, 

educa y protege.  

Guadalajara, 12 de enero de 2022 

 

 

 

 

Jorge Riendas Gabriel 

Grupo Municipal AIKE  
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