
CONSEJO DE SOSTENIBILIDAD- 19/10/2011 
 
Asisten: José Vicente, Elena, Irene, Humildad, Luís, Mari, Julia, Santiaga, Sergio, 
Raquel, Carmen, Antonio, Emiliano, Antonio, Manola, Gema, Nando. 
 

- Ordenanza Integral Municipal: 
 
Según se acordó en el ultimo Consejo de Sostenibilidad la Ordenanza a estado a 
disposición de todos los vecinos en la Biblioteca, en el Ayuntamiento y en el Juzgado, 
para que las personas la leyeran y aportarán lo que estimaran conveniente. 
La ordenanza es fruto de los talleres que hemos realizado y ha sido adaptada por 
ADIMAN acorde a las leyes existentes, con el fin de que fuera legal en todas sus 
aplicaciones. 

- Art.- Que trata del vallado de solares: se considera muy estricto, por tanto se 
acuerda realizar una modificación que posibilite las dos opciones, el vallado con 
valla metálica y el de bloques, con una altura mínima de 2m, preferiblemente 
bloques. 

- Art. 203- Velocidad máxima se acuerda un límite de 30 Km. /h. 
- Se acuerda crear un articulo nuevo el 214, en el que se contemple que el 

Ayuntamiento en caso de que exista una demanda o una situación especial como 
puede ser una fiesta,, un evento, etc. La corporación puede habilitar zonas de 
parking  no gratuitas en caso de necesidad por afluente de visitantes. 

 
- Árboles singulares: 

 
Se ha realizado un estudio en el que se contemplan los árboles singulares de 
Enguídanos, en la ultima reunión se presento junto a la ordenanza de protección de 
este tipo de recursos. Se aprueba la ordenanza, en la misma se contempla la creación 
de un Consejo  Asesor, que estará dentro del Consejo de Sostenibilidad y será el 
encargado de promover la conservación de estos árboles y buscar el apoyo de los 
propietarios en caso de estar en propiedad privada. 
Consejo Asesor: Alcalde, Gema, Antonio Luján, Carmen, Raquel. 
Que se incorpore como técnicos el agente medioambiental y algún técnico de medio 
ambiente de Adiman. 
 
Ruego y Preguntas: 
- Raquel propone crear rutas por los arboles singulares. Así como platea el 

problema del mantenimiento de senderos, que están en malas condiciones. José 
Vicente le comenta que ahora no hay subvenciones entonces habría que ver 
como se plantea si desde el voluntariado o a través de subvenciones si saliera 
alguna. 

- José Vicente propone hacer una revisión del Sendero GR para ver que  falta. 
- Se propone también realizar un voluntariado para limpiar las olivas que están 

debajo de los contenedores del cartón en San Roque. 
- Se trata también el tema de la señalización en casco urbano, y se acuerda hacer 

un análisis para estudiar donde sería necesario poner alguna señal. Se crea una 
comisión para tal fin: Luís, Sergio, Nando y José Antonio, este último propone 
avisar a algún técnico de Diputación con el fin de estar asesorados por alguien 
capacitado, José Vicente propone a ADIMAN, pues considera que Diputación 
no cuenta con personal. 
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- Gema recuerda que no se puede quemar y que últimamente ha tenido que ir a 
apagar dos incendios de rastrojeras abandonadas por los agricultores y que 
pueden suponer un peligro para todo nuestro monte. 

- Se plantea el tema del Punto sucio del Guitón y su actual situación bastante 
vergonzosa pues los desechos están en la carretera. 

- Humildad plantea el problema de cacas de perros en las calles del municipio. 
- Santiaga comenta que en la calle de la Virgen si aparcan coches no pueden luego 

pasar camiones como el del butano. 


