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Acta del día  16/2020 
Fecha  lunes 3 de febrero de 2020 
Hora  19,30 horas 
Lugar El salón de actos de la casa de la cultura,  no se pudo celebrar en el salón de 

actos, estuvimos en el aula 3. Tener en cuenta esto para futuras reuniones 
ya que la sala estuvo un poco justa. 

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, Lawrence. 

Si alguien quiere darse de baja de esta distribución de correo que lo comunique 
 
Asistentes:  Bea Nieto, Carmen Casado Sancho, Jose Antonio Neila, Javier Benayas, Juan Carlos 

Shneider, Juan Carlos Zofio, Marian Lorenzo, Marta Ley,  Rosa Fernández Arroyo, Se 
incorporan cuatro personas al Consejo; Dolores Reyes Rimain, Alba Romero Rubí, 
Mº Eugenia del Pino, Maite del Saz 

 

Acta DEL DÍA 

1. Aprobación de acta anterior, como se aprueba por email con los participantes, no se toca 
este punto 

2. Presentación de las incorporaciones al Consejo. 

Dolores Reyes, vecina de Soto, viene interesada por todo lo relativo a sostenibilidad, pero 
en concreto viene solicitando información para poner una instalación fotovoltaica en una 
comunidad de propietarios.  

Quedamos en pasarles el contacto de Eco..Ecoo revolución Solar. 

 Teléfonos 912940094-912940064—contacto@ecooo.es 

Alba, se acaba de mudar a Soto, trabaja en una consultoría moviendo temas sociales y 
ambientales. Quería saber cómo trabaja el Consejo 

Maria Eugenia, vecina de Soto, está interesada en todo lo relativo a la participación y al 
medio ambiente. 

Mayte, vecina de Soto, está interesada en todo lo relativo a la sostenibilidad. Quiere 
incorporar criterios de sostenibilidad a su vida personal y ocupación profesional  

Resultado de la encuesta realizada para ver el tema principal, que no el único a tratar este 
año 

Por doodle, no se han recibido contestación de los miembros del Consejo activos, que no 
asistieron a la reunión.  

Por lo tanto se mantiene la encuesta realizada en la reunión. 

 
Movilidad  5 
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Ríos y arroyos 6 
Residuos 1 
Reforestación, repoblación 3 
El paisaje y la naturaleza de Soto del Real 
Caracterización, valoración y propuesta de 
medidas para su gestión sostenible  

5 

En relación a los dos temas que han quedado empatados en segundo lugar, Javier comenta 
lo siguiente. 

Relativo a movilidad; Si le conceden al Ayuntamiento la subvención para que el IDEA haga 
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible P.M.U.S., pues se tendrán que definir una serie de 
criterios, unos los propondrá el Ayuntamiento, y otros pueden ser propuestos por el 
Consejo. 

En cuando al estudio El paisaje y la naturaleza de Soto del Real Caracterización, valoración 
y propuesta de medidas para su gestión sostenible. Hay que ver cómo tratar de incorporar 
parte de esta propuesta a través del Estudio que hay que contratar para el Avance del Plan 
General. 

3. José Neila quiere tratar la logística de eventos masivos para la recogida de envases, 
“Contenedores con pedagogía”.  

Jose expone que durante celebraciones puntuales el parque de los Morales se queda lleno 
de envases de vidrio,  latas de aluminio y demás envases. Comenta que si los que lo han 
dejado ven que al día siguiente está limpio, no llegan a ser conscientes del problema. 
Propone que los contenedores de esa zona sean “especiales”, que puedan llevar 
incorporado algún mensaje que pueda provocar que un tanto por ciento de los que están 
en esa zona, lleve los envases a los contenedores correspondientes. 

Se comenta, que es un problema complejo por la diversidad de envases que se generan. 
Hay vidrio retornable y vidrio no retornable. Unos los recogen los hosteleros que los tienen 
y los otros los recoge ecovidrio a través de sus contenedores. 

Además Ecovidrio no está realizando el servicio en óptimas condiciones, si el precio del 
vidrio está caro viene y lo recoge, pero si está barato, no le compensa venir por lo que los 
contenedores permanecen llenos, sin ser recogidos. 

En cuanto al resto de envases, se cree que la empresa de limpieza recoge y lo mezcla todo. 

Alba comenta que hay un programa llamado “hosteleros por el clima”. Que trabaja este 
tipo de conductas 

CONCLUSIONES. 

Se tendría que contar con los hosteleros si se quiere trabajar este tema desde la raíz. 

Sí se podría ver la posibilidad de “tunear” algún contenedor para llamar la atención y 
mejorar  su “uso”. 

También se podría poner un “Punto de información” sobre este tema en las fiestas, al igual 
que ya se ha normalizado que haya “puntos morados “ en los que se informa sobre 
violencia de género. 

Se podría lanzar una jornada de “Hosteleros por el clima”, como punto de partida para 
trabajar con los empresarios. 
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4. Bea pregunta por cómo se va a desarrollar el proyecto que salió del Carril bici, sobre todo 
las dos zonas más susceptibles de conservación; la zona desde el Matarrubias al huerto, y 
el tramo                 . Javier comenta que todo esto se puede tratar también desde el tema de 
este año, Ríos y arroyos, cuando se empiece a acometer la obra. 

En cuanto al rebaño comunitario, puede ser una buena idea, pero desde el Ayuntamiento 
hay otras prioridades, como la contratación de un técnico de medio ambiente. 

5. Ríos y arroyos- Propuestas 

La situación actual de los ríos y arroyos de Soto en la zona urbana, es que el 50 % de éstos 
están encauzados. Ésta es la zona en la que el Ayuntamiento tiene competencias para 
hacer algo. Lo que se salga de esto es competencia de la Confederación, lo que complica 
muchísimo la realización de cualquier actuación. Aunque Javier comenta que el Inspector 
de la Confederación es muy competente y  que puede ayudar en caso de necesitar algo de 
él. 

Carmen comenta que el vado que cruza el arroyo de Chozas ( marco la zona en el plano 
adjunto, y si no es esa zona, me lo comentas Carmen), en el paso de Soto Verde, a la 
cañada, es una zona muy degradada, y que se podía hacer algo. Es un paso muy 
frecuentado ya que no se puede cruzar por el puente. La Confederación no permite el paso 
de vehículos, pero tampoco lo prohíbe. 

Renaturalizar algún tramo de río a su paso por el casca  urbano. 

Identificar caceras existentes  

Se podría dar un paseo por el municipio, identificar problemas y con esto hacer las 
propuestas. 

  

1 
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6. Fecha de la próxima reunión, finales de marzo. Enviar una encuesta a mediados para 
determinar fecha. 
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