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Acta del día  13/2019 
Fecha  miércoles 13 de  febrero de 2019  

Hora  19,30 horas 

Lugar  Salón de actos de la casa de la cultura 

Convocados Alexandra Vicu, Bárbara Ríos , Bea Nieto, Carmen Casado Sancho, Elena de Prado 

Villalba, Francisco Mateu, Jose Antonio Neila, Javier Benayas, Juan Carlos Shneider, Juan Carlos Zofio, 

Laura Redondo Pérez, Marian Lorenzo, Mari Ángeles  González, Marta Ley, Paco Cantó, Pedro Molina 

Holgado, Raúl Vega Sanz, Rosa Fernández Arroyo 

Si alguien quiere darse de baja de esta distribución de correo que lo comunique 

 

Asistentes:  Alexandra Vicu, Bea Nieto, Carmen Casado Sancho, , Francisco Mateu, Jose Antonio 

Neila, Juan Carlos Zofio, , Marian Lorenzo, Marta Ley, Pedro Molina Holgado, Rosa 

Fernández Arroyo    10 PERSONAS 

Aprobada por  José Antonio Neila, Bea Nieto 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación de acta anterior, si procede  

Aprobada el acta anterior 

2. Propuesta de proyectos. 

Cambiamos el orden del día, porque Paco va a proyectar y Mariam quiere contar el calendario 
y las categorías de los proyectos, antes de ver qué proyectos se presentan  

a. Paco Mateu presenta un proyecto relacionado con el huerto urbano  

 “Defendemos la naturaleza. Crecemos con sus recursos”  

Su propuesta consiste en conseguir que huerto Matarrubias sea autosuficiente en cuanto a los 
recursos agua y electricidad. Propone la realización de un sondeo para ver la viabilidad de un 
pozo, y una instalación fotovoltaica para la bomba. 

Desde diferente miembros del consejo se pide que se estudie la situación en la que quedarían 
los ecosistemas que dependen de la existencia de agua, como por ejemplo los fresnos que hay 
en la zona, si se extraen unos 1000 metros cúbicos, que es el volumen de agua estimado 
cuando el huerto tenga una ocupación del 100%. 

Marta comenta que las casas que hay frente al Sotolix, tienen bomba en los sótanos para 
sacar el agua. 

Se podría hablar con el dueño del Sotolix para saber si ellos en el sótano también achican agua 
con una bomba, y ver la posibilidad de aprovecharla. 

En cuanto a la instalación fotovoltaica Marta comenta que hay una propuesta de hacer en 
Soto unas 30 instalaciones de fotovoltaica en casas independientes del municipio. Parte de la 
propuesta de los que han lanzado la iniciativa, es que en vez de hacer un descuento por el 
volumen de instalaciones, hacer una instalación fotovoltaica en un lugar escogido por el 
grupo. Y que el huerto podría ser un buen sitio. 
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El presupuesto de este proyecto sería de unos 25.000 euros, pero queda a la espera de ver su 
viabilidad 

b. Marian nos pasa el calendario de la V Consulta ciudadana 

14 de marzo, fecha límite de entrega por registro (con copia al Concejal de Participación) 
de los Anteproyectos que presente cada consejo sectorial. La hora límite es las 14:00 para 
entrega presencial en registro, y las 00:00 para entrega electrónica. 
21 de marzo, fecha límite para el primer filtro del Consejo consultivo y entrega de 
proyectos a los técnicos correspondientes. 
3 de abril, fecha límite de presentación de informes técnicos al consultivo. 
11 de abril, visto bueno del Consultivo a los proyectos que van a la V Pregunta ciudadana. 
15 de abril, convocatoria del Pleno municipal en relación con la V Pregunta ciudadana 
26 de abril, aprobación en Pleno municipal de la pregunta y la papeleta definitiva de la V 
Pregunta ciudadana 
17 de mayo, publicación de los Proyectos en la WEB 
20 de mayo, fecha límite de entrega resúmenes de los Proyectos para que se publiquen en 
el Boletín municipal extraordinario de la V Pregunta Ciudadana. 
27 de mayo, publicación del Boletín extraordinario V Pregunta ciudadana 
9 de junio, apertura plazo del voto por correo y electrónico. Éste último por vez primera 
con la colaboración de la fábrica de moneda y timbre. 
9 y 16 de junio, presentación de los Proyectos en carpas informativas en la Plaza 
16 de junio, presentación de los Proyectos en Asamblea Vecinal a las 18:00 horas. 
23 de junio, votación presencial de la V Pregunta ciudadana.   

Se establecen 3 categorías. El objetivo: posibilitar la máxima representación de los 
diferentes consejos sectoriales en el resultado final. 

A. Proyectos con presupuesto entre 25.001 y 75.000 € 

B. Proyectos con presupuesto entre 5.001 y 25.000 € 

C. Proyectos hasta 5.000 €. 

Cada Consejo sectorial podrá presentar cuantos proyectos considere siempre respetando 
las siguientes bases: 

- Presupuesto máximo entre todos los proyectos que presente: 75.000 € 

- Solo podrá presentar 1 de la mayor cuantía, entre 25.001 y 75.000 €. 
- Solo podrá presentar 1 de la menor cuantía, hasta 5.000€.  

 
Marian, también comenta que los Consejos deberían otras cosas, aparte de los proyectos  para 
los presupuestos participativos: 

o Proponer al Ayuntamiento 
o Supervisar programa municipal 
o  

El Consejo propone una asamblea de consejos. Se comenta que ahora no es el momento 
idóneo, se considera una buena idea para dejar para más adelante 

c. Rosa y Pedro presentan una propuesta de elaboración un trabajo similar al realizado en 
Torrelodones Guía ambiental de Torrelodones, naturaleza y paisaje. Adjunto guía. 

Al Consejo le parece bien, ellos se encargan de elaborar el proyecto, 

El presupuesto estimado sería de  unos 15.000 euros, luego estaría en la segunda categoría 



Consejo sostenibilidad 
acta  13/13  febrero 2019  

3 
 

Se sugiere, que este proyecto se podría presentar junto al Consejo de Cultura y así ampliar el 
estudio a patrimonio arqueológico, saberes de los vecinos, etc. De esta manera daría cabida  a 
una propuesta del Consejo de Cultura que completaría el estudio del Municipio 

d. Beatriz Nieto. Red de carril bici 

Bea comenta su idea para ampliar el carril bici de Soto. Su principal objetivo es que llegue al  
Colegio Chozas de la Sierra.  

Su primera propuesta de recorrido era continuar el carril bici que llega hasta el instituto, 
seguir por el lateral del huerto, atravesar el prado, cruzar el arroyo estacional para llegar al 
Colegio.  

Esta propuesta no gusta a parte de los asistentes, que proponen que utilice vías rodadas ya 
existentes, que sean anchas para poder marcar en el asfalto que son vías ciclistas. 

Este proyecto gusta al Consejo, pero queda pendiente de que Beatriz se pueda reunir con 
Javier Benayas para definir su trazado, ver viabilidad y presupuesto. 

Puntos que hay que desarrollar en el Anteproyecto 

EN LA PORTADA 

Nombre con anteproyecto delante 

Consejo Sectorial de Sostenibilidad 

En número del proyecto te lo dan más tarde, ya que se sortean 

PUNTOS QUE INCLUIR EN EL ANTEPROYECTO 

Nombre 

Resumen 

Antecedentes 

Justificación 

Objetivos generales y específicos 

Propuesta técnica 

Metodología 

Cronograma 

Evaluación 

Presupuesto 

e. Economía circular, programa propuesto por los comerciantes de Soto  

Un grupo de trabajo formado por comerciantes de Soto del Real, tras el programa 
“sotosinplasticos”, presentan este proyecto, en el que quieren ser ellos los dinamizadores, 
divulgadores y ejecutores de diferentes acciones que sirvan de referente a otros comerciantes. 

_______________________________________________________________________________________ 

A. OBJETIVOS  

1. Fomentar la sostenibilidad. 
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2. Promocionar el Comercio Local 

B. PROPUESTA TRÉCNICA 

OBJETIVOS específicos/ ACTUACIONES 

1. Remplazar la bolsa de plástico por bolsas de papel/ tela 

o Comprar bolsas de papel y tela  

o Elegir 4 tamaños de bolsas que satisfagan a todos los comerciantes 

o Conocer la cantidad de bolsas que cada comerciante quiere de cada modelo 

2. Reducir los costes de las bolsas 

o Hacer compras conjuntas de bolsas de tela, Elegir un formato grande que valga para 

compra de varias cosas 

3. Reducir el número de bolsas que se entregan a los clientes.  

o Sensibilización de los comerciantes a sus clientes. Los comerciantes incidirán en la 

necesidad de que los clientes vengan con su bolsa de tela de casa. Argumentarán el 

problema mundial de las bolsas de plástico, las sostenibilidad… 

Para desarrollar este punto, proponen establecer puntos de economía circular en sus 

establecimientos. El objetivo de éstos es que cualquier vecino pueda depositar bolsas 

que tiene en casa, y que cualquier vecino que la necesite porque se haya olvidado la 

bolsa en casa, la pueda coger. 

4. Fomentar el comercio local 

o Elaborar un diseño para la bolas 

Hemos recopilado diferentes diseños de campañas similares. La idea es seguir 

trabajando en el modelo que se elija, para personalizarlo en la campaña de Soto del 

Real. 
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Se elegiría un diseño y se le añadiría el listado de todos los comercios que se adhieren y 

la palabra SOTO  

Características del diseño: 

 Una tinta 

 Dos tamaños ( uno para las dos bolsas grandes, y el otro para las dos bolsas 

pequeñas) 

 Aparece sólo en una cara de la bolsa 
o Elaborar una etiqueta que explique la campaña 

Para explicar la campaña, se diseñaría una etiqueta que 

cada comerciante colgaría en cada bolsa. En una de las 

caras de esta tarjeta iría el establecimiento que la da 

(con un sello, con una etiqueta, o lo que considere el 

comerciante)  

Por el reverso se explicaría la campaña con algo 

parecido a esto: 
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o Distinguir a los comercios que participan en el programa 

Elaboración de un sello distintivo que se colocaría en el escaparate del comercio  

o Celebrar días especiales  

Salir a la calle para celebrar días como la noche en vela, feria del destockaje. 

_______________________________________________________________________________ 

El proyecto gusta al Consejo por el papel protagonista que quieren tomar los 

comerciantes. 

PRESUPUESTO de este programa, estaría entre 5.000 y 25.000 euros. 

f. Semana “ecosoto” ESTE PUNTO NO SE TRATA POR FALTA DE TIEMPO. 
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Recojo las ideas que se mencionaron en la última reunión, por si sirven de punto de partida 
Ideas que se propusieron 

 Podría ser durante una semana o concentrarlo en un fin de semana. Entre semana con 

centros escolares e instituto, y fin de semana con público general y de fin de semana. 

 Lo coordinaría el Consejo 

 Posible fecha, primera  semana de junio, para intentar coincidir con la celebración del 

Día del Medio Ambiente 5 de junio. 

 Se puede hacer coincidir con feria de productos locales 

 Invitar a asociaciones del municipio y de la zona 

 Utilizar diversos emplazamientos, plaza, refugio…. 

 Dar a conocer resultados de diversos programas que se están llevando a cabo en el 

municipio (Residuos, huerto, bicicletas, ahorro energético…) 

 Dar a conocer nuevas iniciativas  

 Nombre: ECOSOTO 

 Concursos Jardín sostenible, Concurso de balcones 

 Comida debate con tormenta de ideas para mejorar Soto 

 Economía Circular 

g. Propuesta del Ayuntamiento  

SE COMENTA ESTA PROPUESTA EN LA REUNIÓN, SI ALGUIEN TIENE INTERÉS CONTACTARÁ 
DIRECTAMENTE CON PAULA  (pnevares@ayto-sotodelreal.es 

Desde el Ayuntamiento de Soto del Real estamos trabajando en la promoción del empleo verde en 
el municipio de forma que se puedan aprovechar los recursos existentes al emprendimiento en este 
ámbito, las ganas e ilusión de muchos vecinos, la gran necesidad de seguir apostando por la 
sostenibilidad tanto a nivel local como global, así como la gran oportunidad que nos ofrece vivir en 
un entorno de un rico patrimonio natural y estar ubicados en el Parque Nacional Sierra de 
Guadarrama. 

En este contexto, estamos elaborando la I Jornada de empleo verde en el municipio con el objetivo 
de poder reflexionar a distintos niveles acerca de la situación del empleo en el sector ambiental, así 
como conocer ayudas y redes de emprendimiento verde existentes que puedan ser de ayuda a 
cualquier persona interesada. Por otro lado, también nos gustaría dar a conocer distintos ejemplos 
de emprendimiento verde que existen en estos momentos en Soto del Real y reflexionar sobre 
yacimientos de empleo que pueden darse en el municipio tanto en el presente como en el futuro. 

Así, estaríamos encantados de poder contar con la presencia del Consejo Sectorial de Sostenibilidad 
de Soto, como entidad de carácter local que trabaja de forma participativa en la mejora del medio 
ambiente tanto local como global y que asimismo es un espacio donde surgen nuevas ideas, 
necesidades y oportunidades de emprendimiento verde a distintos niveles. Consideramos que 
podría ser muy interesante conocer la visión del Consejo en esta jornada. 

Por ello, nos gustaría saber si podríamos contar con ustedes o alguna persona que pueda realizar su 
representación. Aún no hemos cerrado el programa a falta de confirmar las personas y entidades 
que participarán, pero les mandamos un esbozo para que se puedan hacer una idea. Se propone su 
participación en la segunda mesa redonda de las previstas: 
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Fecha: Miércoles 20 de marzo de 2019 
Lugar: Centro de Artes y Turismo (CAT). C/ Víctimas del Terrorismo, nº 2. Soto del Real 
Programa: 

 17:30h-19:00h Mesa redonda. Situación, redes y herramientas para el empleo en el sector 
ambiental en el ámbito nacional, comarcal y local. Modera Ayuntamiento de Soto del Real 
Invitados  

Fundación Biodiversidad 
ADESGAM 
Co-Director del Parque Nacional  
Ayuntamiento de Boalo-Cerceda y Mataelpino.  
Estamos a la espera de la contestación de todos ellos, salvo del Director del Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama que ya nos ha confirmado que vendrá él o algún compañero 
suyo. 

 19:00h-19-30h. Descanso  

 19:30h-21:00h. Mesa redonda. Iniciativas de empleo verde en marcha en el municipio. Modera 
Ayuntamiento de Soto del Real 

Consejo sectorial de Sostenibilidad 
Asociación Amigos de la Tierra 
Ecolactis 
Sendero Vertical 
Natua u otra entidad aún pendiente.  
En este caso, nos ha confirmado presencia Amigos de la Tierra. 

La idea de esta segunda mesa redonda es mostrar algunas experiencias de emprendimiento en el 
sector ambiental en Soto, las dificultades, las necesidades y cualquier otra cuestión concreta que se 
quieran plantear desde cada caso. Y en el caso del Consejo sectorial de sostenibilidad, sería 
interesante se pudiera mostrar las posibilidades de emprendimiento verde que ofrece este 
organismo de participación, las iniciativas que ya han surgido en este sentido como los proyectos 
participativos que se han llevado a cabo, el procedimiento que se ha seguido en cada caso de 
participación ciudadana, hasta que han sido elegidos y cómo se han ejecutado. 

Estas serían las ideas principales, pero si se os ocurren nuevos enfoques desde el Consejo para 
plantear en la jornada, estamos abiertos. Lo único, que el tiempo de exposición estará limitado a 15 
minutos para cada ponente, de forma que luego quede tiempo para debatir en la mesa redonda. 

3. Ruegos y preguntas 
No hay 

4. Próxima reunión 

Se convoca la siguiente reunión el 6 de marzo de 2019 a las 19,30 horas en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura 

Fdo 

 

Marta Ley 
Secretaria del Consejo de Sostenibilidad 

 


