Proyecto 3. El paisaje y la naturaleza de Soto
del Real (Consejo de Sostenibilidad)
Resumen:
Este proyecto, dedicado al paisaje y la naturaleza de Soto del Real, pretende generar un
documento base que contribuya a la gestión territorial y urbanística sostenible del
municipio, con la doble función de servir al mismo tiempo como guía del medio natural y
el paisaje de Soto del Real para sus vecinos.
El trabajo caracterizará y valorará con detalle el territorio municipal en términos
ambientales y paisajísticos, identificando además riesgos y amenazas, y formulando
asimismo propuestas de gestión. Se desarrollará fundamentalmente a partir de un
intenso y profundo trabajo de campo que recabará datos precisos sobre todos los
elementos del medio natural (relieve, aguas, clima, flora y vegetación, fauna) y del paisaje
en su conjunto.
Es importante destacar que hasta la fecha no existe ningún trabajo de detalle que aglutine
información concreta sobre la naturaleza y el paisaje de Soto del Real. Hay estudios
específicos referidos a algunos aspectos concretos del medio, pero ninguno alude a todos
en su conjunto, ni abarca la totalidad del territorio municipal. Por este motivo
consideramos que un trabajo de esta naturaleza, que generará un importante volumen de
información, es imprescindible para gestionar adecuadamente el valioso y frágil territorio
municipal, garantizando su conservación en el futuro.
Toda la información obtenida acrecentará el acervo de conocimientos sobre el paisaje y la
naturaleza local, y revertirá de manera directa y positiva en el conjunto de la población
local.
Como se ha indicado, el proyecto cumplirá además la doble misión de servir como guía
del medio natural y del paisaje de Soto del Real para el conjunto de los vecinos, y también
para cualquier otra persona interesada en el mismo. Por su estructura y contenido, puede
ser además un documento de gran interés para docentes de Educación secundaria y
Bachillerato y, en menor medida, Educación primaria.
Presupuesto: 14.935,22 euros IVA incl.
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