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1. Actuaciones realizadas en la FASE II
•

Publicación de los resultados de los talleres de escenarios de futuro (Fase I proyecto) en el
número 14 del Boletín Soto en Marcha de junio-julio 2017.

•

Elaboración de la Pregunta Ciudadana.

•

Presencia en las Carpas informativas acerca de la pregunta ciudadana: 11 junio 2017, 1014hs.

•

Presentación de Resultados de la Fase I en la Asamblea Vecinal: 11 junio 2017, 19hs.

•

Pregunta Ciudadana: 18 junio 2017.

•

Elaboración de resultados de la Pregunta Ciudadana y preparación del Taller de Consenso.

•

Ejecución del Taller de Consenso: 2 julio 2017.
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2. Resumen del trabajo anterior (mayo 2016-enero 2017).
Publicado en Boletín Soto en Marcha

2

SOTO2030 FASE II. Escenarios de Eco-Futuros en Soto del Real, CAM
Julio 2017

3

SOTO2030 FASE II. Escenarios de Eco-Futuros en Soto del Real, CAM
Julio 2017

4

SOTO2030 FASE II. Escenarios de Eco-Futuros en Soto del Real, CAM
Julio 2017

5

SOTO2030 FASE II. Escenarios de Eco-Futuros en Soto del Real, CAM
Julio 2017

6

SOTO2030 FASE II. Escenarios de Eco-Futuros en Soto del Real, CAM
Julio 2017

3. Pregunta Ciudadana
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4. Resultados de la Pregunta Ciudadana
Pregunta 1: Un 50% de la ciudadanía vota a favor de que el nuevo plan de urbanismo incluya hasta
500 nuevas viviendas.
Pregunta 2: El 46% de los votos van a favor del modelo urbanístico de la urbanización Los Herrenes:
viviendas unifamiliares con parcelas pequeñas o medianas.
Pregunta 3: Los ciudadanos deciden PROTEGER las cuatro zonas de influencia del Parque Nacional.
Pregunta 4: El 79% de la ciudadanía está a favor de la peatonalización progresiva del casco urbano.
Pregunta 5: El 83% está a favor de la uniformidad estética y renovación de fachadas.
Pregunta 6: El parque del río será silvestre y natural con un 73% de los votos a favor.
Pregunta 7: El 58% vota a favor de la creación de un polígono industrial no contaminante.
Pregunta 8: El 64% de la población vota a favor de un supermercado de gran superficie.
Pregunta 9: El 92% de la ciudadanía vota a favor de la llegada del tren de Cercanías.
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5. Taller de Escenario de Consenso
5.1. Programa:

DOMINGO 2 DE JULIO, 18:00-21:30
CASA DE LA CULTURA DE SOTO DEL REAL
1. Presentación del proyecto SOTO 2030 (18:15-18:30)
2. I Parte: Mapa Creativo SOTO 2030

(18:30 19:20)

¿Cómo será Soto?
-

Modelo Urbanístico
Movilidad y Modelo Energético
Paisaje

3. Plenaria de lo elaborado por grupos

(19:20-19:50)

4. PAUSA y refrigerio

(19:50- 20:10)

5. II parte:

(20:10-20:30)

¿Cómo seremos?
-

Vida comunitaria y vecinal
Economía y empleo
Servicios sociales y educativos

6. Plenaria de lo elaborado por grupos

(20:30-21:00)

7. Sistematización de storylines

(21:00-21:15)

8. CIERRE Y CELEBRACIÓN EN EL BAR EL ROCÍO

5.2. Resultados del taller:
Tras la presentación de los objetivos del Taller de Consenso según el trabajo efectuado en la FASE I del
proyecto de escenarios de futuro, se dividió a las personas en tres grupos en base a afinidad. Además, se
seleccionó a tres personas “relatoras” que deberían recopilar las ideas principales y de acuerdo mayoritario
surgidas a lo largo del taller, para al final del mismo elaborar y exponer una narrativa o storyline. Esta
narrativa sería un resumen de las medidas concretas propuestas por l@s participantes para construir el
escenario de consenso de Soto 2030.
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En la primera parte del taller, cada grupo se dedicó a diseñar lo que podría ser Soto en 2030 siguiendo tres
ejes: Modelo Urbanístico, Movilidad y Modelo energético, y Paisaje. Para diseñar estos tres ejes l@s
participantes tomaron como punto de partida las medidas de consenso, es decir, las medidas de máxima
prioridad acordadas al final del último taller de la Fase I. Estas medidas son las que llevarían a construir el
escenario de consenso (Anexo 1). Asimismo, las medidas de consenso fueron publicadas en el Boletín Soto
en Marcha de junio-julio 2017.
Tras una hora en la que cada grupo discutió acerca de los ítems que marcarían el futuro en términos de
Urbanismo, Movilidad y Modelo energético y Paisaje, se les pidió que plasmasen estos ítems en un mapa
topográfico de Soto a escala 1:25.000 mediante materiales diversos, muñecos, colores y formas. De esta
manera pudimos ver físicamente la proyección de futuro de la localidad. Seguidamente, cada grupo expuso
lo elaborado en una plenaria.

Figura 1. Grupos plasmando en el mapa creativo ideas sobre los ejes: Modelo urbanístico, Movilidad y Modelo
Energético, Paisaje.

En la segunda parte del taller, se presentaron otros tres ejes: Vida comunitaria y vecinal, Economía y Empleo,
y Servicios Sociales y Educativos. Los grupos se volvieron a organizar según el eje con el que se sentían más
afines, y se les pidió que utilizasen los materiales que tenían disponibles para elaborar ilustraciones creativas
que plasmasen las ideas surgidas en el debate grupal. Como en la primera parte, todos los grupos expusieron
lo elaborado en una plenaria.
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Figura 2. Resultados de los talleres. Arriba y abajo a la izquierda, ilustraciones creadas a partir de las ideas
surgidas en el debate grupal sobre los ejes: Vida comunitaria y vecinal, Economía y Empleo, y Servicios
Sociales y Educativos. Abajo a la derecha, mapa creativo e ilustraciones de los 3 grupos.
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Finalmente, las tres personas relatoras leyeron en voz alta el storyline que habían construido. A continuación,
se presenta esta narrativa, categorizada en los 6 grandes ejes trabajados en el taller.

URBANISMO
Vivienda
“El nuevo crecimiento del pueblo se desarrollaría en
dos zonas: la tercera fase de Sotosierra, y la finca por
detrás de San Antonio (Mansilla). Para que quepan
las 500 viviendas votadas en la pregunta ciudadana,
esas parcelas, planteadas en principio de 1000 m2,
deberían ser de 250-300 m2, y mantener el modelo
“Los Herrenes” votado mayoritariamente. Para no
salirnos del pueblo, también sería muy conveniente
un plan de rehabilitación de viviendas y una política
de segregación de parcelas.

Figura 3. Relatora presentando al grupo la narrativa
del escenario final del taller.

La política de segregación de parcelas consistiría en
dividir parcelas actuales (que pueden tener o no vivienda), y que se convirtiesen en dos pareados; viviendas
muy grandes que se pudiesen convertir en dos, o parcelas existentes con una extensión a partir de 1000 m2,
que se pudiesen dividir en dos de 500. Todo esto supeditado a si la ley lo permite.
El plan de rehabilitación se centraría en aquellas viviendas antiguas dentro del casco urbano y en las
urbanizaciones más antiguas, como Los Cerrillos o La Agustina.
Se propone dar la posibilidad a los propietarios de construir en dos alturas en franjas de chalets muy antiguos
como Torote y Plaza del Doctor Morcillo hacia donde se está construyendo el Centro de Arte y Turismo
(origen del pueblo).
También sería conveniente, además de construir viviendas de tipología “Los Herrenes”, apartamentos o pisos
más pequeños para permitir que la gente joven habite dentro del pueblo.”
Centro/superficie comercial y polígono industrial no contaminante
“Se consideran dos opciones: construirlos juntos o separados. La primera opción sería construirlos juntos en
la parte de la fábrica, a la entrada del pueblo, en una finca municipal cerca de lo que se tiene como seguro
será la estación de tren. Un aspecto considerado muy importante de sacar la superficie comercial fuera del
pueblo es que se cubre la demanda de los vecinos que desean comprar en este tipo de establecimientos y, a
su vez, se preserva el comercio local.
Otra opción es separarlos: que el ayuntamiento se hiciese con la finca del camping, la comprara, y situase el
polígono industrial y la superficie comercial a ambos lados de la carretera.”
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MOVILIDAD Y ENERGÍA
Movilidad
“Se consideran tres puntos fundamentales: la educación de los vecinos en el uso de la bicicleta; la instalación
de un autobús eléctrico que conecte urbanizaciones; y la llegada del tren con un aparcamiento para
peatones, bicicletas, y el propio autobús eléctrico llegase a la estación.”
Energía
“Se proponen las siguientes medidas:
-

-

Creación de un parque o minicentral hidroeléctrica en la presa.
Instalación fotovoltaica municipal y abierta a los ciudadanos, que proporcione energía a los
ciudadanos y a los servicios municipales, pudiendo relacionarlo con el proyecto aprobado de “Soto
abre la puerta al sol”.
Eficiencia energética en viviendas a través de la aprobación de un plan por parte del ayuntamiento
para renovar aquellas no adecuadas.
No construir en más de tres alturas.”

PAISAJE
“Se propone la ampliación de la zona peatonal cerrando parte de Los Morales, derivando a los coches por
aquí detrás, y que desde la plaza del Doctor Morcillo se salga por detrás a la zona de Los Herrenes, a lo que
era la Calle del Paular. También con la posibilidad de que incluso la Plaza del Doctor Morcillo desde La Caixa
en adelante se pudiese hacer peatonal. Derivar a la gente por la carretera de Torrelaguna-El Escorial hacia
donde está el kart.
Además, se considera necesario un acuerdo sobre uniformidad estética en fachadas. Aunque se han
barajado distintas opciones, no hay un acuerdo sobre cómo debe ser ésta.
También un aumento de árboles y fuentes en calles, incluido el parque del río, que, aunque conservado
silvestre y natural, debe tener fuentes, bancos, y debe estar limpio. Se insiste en que el vertedero y la feria
salgan de ahí.”

VIDA COMUNITARIA Y VECINAL
“Es primordial seguir fomentando la participación ciudadana, que depende del ayuntamiento y sus políticas,
y el asociacionismo, que depende de los propios vecinos y sus inquietudes, y también del ayuntamiento, que
les debe dar las alas para que salga adelante. Se insiste en el papel importante que juega el ayuntamiento
para que se mantengan ambos ejes.
Para ello, hay que aprovechar/generar espacios de encuentro entre los vecinos, como el centro de arte y
turismo, la casa de asociaciones y clubs donde todos estén juntos, evitando la segregación por temáticas
(deporte, cultura, etc.), y fomentando el encuentro para que surjan proyectos comunes. También habría que
aprovechar los espacios ya existentes: piscina, polideportivo, centro de mayores, futuro huerto
comunitario….
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Se insiste en la importancia de la comunidad educativa y de la Casa de la Juventud como fuente de entrada
de nuevos vecinos. Hay que hacer un esfuerzo por integrar a los nuevos vecinos, ya que son el futuro del
pueblo.
Las fiestas del pueblo también son importantes. Salen distintas propuestas de dónde ubicar la feria, como la
finca de educación y descanso donde se está construyendo el auditorio, que está en el casco urbano.
Finalmente, hay que seguir fomentando y trabajando en lo ya existente (eventos culturales, fiestas en
octubre, etc.).”

ECONOMÍA Y EMPLEO
“Se considera que el municipio debe ser autosuficiente en empleo, y que haya un germen importante. Se
señalan tres puntos importantes:
-

-

-

En el turismo surgirían dos ramas: el relacionado con la Sierra y con Madrid (Soto como alternativa
de alojamiento a Madrid). Se demanda la creación de infraestructura más turística: vivienda rural y
construcción de un hotel. Hay que incentivar que Soto sea centro de llegada de la gente que se
distribuye a la sierra, Madrid, Segovia, etc. Además, es importante potenciar el turismo
gastronómico, que se enlaza con la recuperación y potenciación de la agricultura y la ganadería.
En cuanto a ganadería y agricultura, se deben aprovechar los proyectos existentes del huerto
comunitario y las nuevas inquietudes por una alimentación saludable y la reconexión con el territorio
para lanzar granjas sostenibles, granjas-escuelas, y potenciar ganadería y agricultura, que también
generarían empleo.
La construcción de un vivero de empresas sostenibles con energía no contaminante y renovable.”

SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS
“Surgen varias propuestas:
-

Construcción de un centro de formación profesional para que aquellos jóvenes que no quieran
estudiar carrera se formen y trabajen en el municipio.
Fomentar actividades para jóvenes y estudiar fórmulas para que se queden en Soto.
Que se reinvente el centro de mayores con actividades de calidad para que se sientan más vivos y
activos.
Centro de co-working para que profesionales liberales en Soto puedan interactuar y suprimir costes
para ejercer su profesión.
Circuito de conocimiento donde se integren jóvenes en colegios e institutos, profesionales liberales
y artistas, de manera que se interactúe con niños y jóvenes, y se intercambien impresiones y
conocimientos. Plan de voluntariado en centro de mayores para que se integren en este circuito de
conocimiento.”
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Anexo 1. Medidas de máxima prioridad del escenario de
consenso
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

Apoyo al
emprendimiento local
sostenible: promoción,
subvenciones,
exenciones fiscales,
cesión de espacios,
tecnología y terrenos.
Local: A, E
Permanente

Creación de un mercado
local.

Subvencionar el servicio
de autobús por interés
general y taxis para
quien lo necesite.

Local: A
Puntual

Local: A
Permanente

Fomentar el uso de la
bicicleta con vías ciclables
y mayor número de
aparcamientos, y
restricciones al uso del
vehículo privado en el
casco urbano.
Local: A
Permanente

Creación de empresas
municipales y
comunitarias para
producción de energías
renovables: hidráulica,
biomasa, solar y eólica.
Local: A, E, P
Permanente

Facilitar la implantación
de un supermercado.

Creación de ordenanza
de convivencia para el
turismo de fin de
semana, y velar por el
cumplimiento de la
misma.
Local: A
Puntual

Creación de una dotación
presupuestaria municipal
para programas de
participación,
prevención, inclusión,
apoyo escolar y
educación ambiental.
Local: A
Permanente

Crear un parque
Subvenciones para la
tecnológico vinculado a renovación de fachadas
un campus universitario durante 4 años.
que atienda las demandas
del parque.

Incremento del mobiliario
urbano en zonas verdes y
mejor mantenimiento de
éstas.

Local: A
Puntual

Local: A
Puntual

Local: A
Permanente

PGOU no expansivo.

Crear una oficina
municipal de promoción
del reciclaje de viviendas
para alquiler o venta.

Creación de
infraestructuras de
interpretación de la
naturaleza y de cursos de
formación.

Local: A
Permanente

Local: A
Puntual

Local: A
Puntual

Reducción de impuestos en
casas sostenibles, con
placas solares, gestión
eficiente del agua, bien
aisladas, con compostaje
doméstico.
Local: A
Permanente

Aprovechamiento del
PN, PR y Reserva de la
Biosfera para divulgar,
concienciar y crear una
identidad comarcal.
CAM
Permanente

Crear un parque de
viviendas para familias
jóvenes con o sin hijos.

Creación de equipos de
Actividades de educación
voluntariado para la
ambiental en colegios e
socialización de personas institutos.
mayores.

Local: A
Puntual

Local: A
Puntual

Local: E
Puntual

Impedir recalificaciones
masivas del terreno en
zonas verdes.

Local: A
Permanente

Local: A, P
Permanente
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