Consejo de Sostenibilidad Local
06/02/2012
Asisten: José Vicente, Luís, Humildad, Julia, Antonino, Carmen, Nando, Irene, Luís, Manola,
Antonio, Nhora, Alicia, Sergio, Begoña.
José Vicente recuerda que hay que poner en marcha las comisiones que se plantearon en el Consejo
anterior:- Comisión de señalización: comentan los que forman la comisión que están a espera que
soliciten desde el Ayuntamiento un técnico a Diputación, se acuerda que ya que los que mejor
conocen el pueblo y los problemas de circulación son los vecinos sean ellos mismos los que
promuevan el análisis, luego se contactará con un técnico que será el encargado de realizar la
revisión. También se comenta que el problema de tráfico es estacional por tanto hay que valorar esta
cuestión pues no es lo mismo agosto, que ahora en el que no tenemos problemas a penas.
En relación ha este punto Alicia comenta el punto del colegio y la falta de señalización en este
punto.
Humildad comenta el problema de la C/ Cuenca con el paso de camiones que estropean las fachadas
a su paso por que no caben.
Se comenta el tema del frutero que aparca los miércoles en la C/ Iglesia dificultando la salida de
camiones desde la plaza.
Sergio considera que sería mejor que se analizaran los problemas de tráfico conjuntamente entre los
vecinos y después buscar un técnico que asesoré en las soluciones.
Luís comenta el punto de la C/ Cuenca cruce con C/ Gran Vía, pues no hay visibilidad si se aparca
en la esquina, sería necesario un STOP y un espejo, también informa que hay otros puntos que sería
fácil señalar y mejorarían el tráfico.
José Vicente informa que ya han sido publicadas la ordenanza de Protección de árboles y la
ordenanza fiscal, informa que será Carmen Atienza la encargada de velar por que se cumpla, así
como es necesario hacer difusión de la misma.
Se comenta que el día 27 de febrero, tendrá lugar el Consejo local de árboles.
Luís comenta que ha invitado a Begoña como representante de la Comisión de fiestas, José Vicente
informe que hay que ceñirse al reglamento y será en el próximo consejo donde se incluya a Begoña,
contemplándolo en el Orden del día, bien como representante de la Comisión de fiestas o como
representante del Sector de Patrimonio que esta vacante desde que se fue Brígida.
Ruegos y Preguntas:
 José Antonio, comenta que se debería hacer algo en las curvas de la entrada pues ya han
sucedido unos cuantos accidentes, propone la colocación de árboles con el fin de evitar
accidentes con perdidas de vida
 Desde el grupo de voluntarios, se van a realizar diferentes actividades de replantación,
comenta Sergio que se puede preguntar a Diputación y a Medio Ambiente, para ver que se
puede poner en la curva, y ver quién es el titular si es zona publica o privada, y si es publica
valorar la figura de protección que tenga, y estudiar la posibilidad de real izarlo con los
voluntarios. Sergio comenta también que el miércoles se realizará una actuación de
replantación en la zona del Castillo.
 Alicia comenta que en la Casa Cuartel, se ha caído un trozo de pared, y quizás caigan más,
es notificado para que el Ayuntamiento tome las medidas oportunas.
 Luís informa del tema de la Parque- Plaza de la C/ Umbría, realizado por obra pública y que
ha creado un muro de bloques que no guarda alineación con la calle, sobresaliendo de las
fachadas unos 20 cm., comenta que es el Ayuntamiento el que debe dar ejemplo pues sino
los vecinos nunca tomarán conciencia.
 También comenta el tema de la entrada del pueblo, la cual esta fea y sucia, e informa que si
se esta trabajando por el turismo tenemos muy mal carta de presentación, que habría que









habilitarla y dejarla bien bonita.
Comenta también que la nave curva propiedad de altaïr este en situación ilegal, que están
haciendo obra, y las tierras caen a la C/ La Paz y C/ Leonardo Luján, y solicita que se
tomen medida,
José Vicente informa que la nave tiene permiso de Medio Ambiente, que se ha realizado una
reunión con los ganaderos, los cuales han permitido que se realice la obra con la condición
de que en cualquier momento esto se puede revocar.
Irene informa que para el próximo consejo traerá un resumen de las actas con las cosas que
están pendientes.
Alicia comenta también que la fachada de la iglesia este muy fea también.
Se trata también el punto del guitón en la zona de olivas de San Roque que están llenas de
suciedad, y de detrás de la cooperativa.
Humildad comenta la suciedad de las cacas de los perros.
La comisión de señalización acuerda que el jueves a las 4 de la tarde en el juzgado de paz
tendrá la primera reunión.

