PROYECTO LIFE+ “SORIA PEOPLE CO2CERO”
ACCIÓN 3: PROGRAMA DE CUSTODIA AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
REUNIÓN DE TRABAJO DE LA RED DE AGENTES DE CUSTODIA AMBIENTAL.
Centro Cívico Bécquer, 9 de octubre de 2012
ACTA

Asisten: Nicolás, Alba, Olga, Inma, Eduardo, Pilar, Salvador, Beatriz, Alfonso y Rubén.
Además, asisten Oscar Pérez, María Heras y Beatriz Martín (Ayuntamiento de Soria), y
Miguel Ángel Gracia (PP&A).
Comienza la reunión a las 19.30 h.
Los asistentes se auto-presentan, y ponen en común lo que esperan de la Red de
custodios. Algunos comentarios que se repiten: el sacar ideas y aportar ideas para la
ciudad.
Se da un repaso a las notas de la primera reunión (24/07/12), donde se nombraron el
uso excesivo del coche y los residuos, como algunos de los principales problemas
ambientales de Soria. Se cuantifican parcialmente estos problemas: en Soria hay
19.205 turismos matriculados, lo que da una ratio de un coche cada 2 habitantes de la
ciudad; el 35% de los trayectos son de menos de 3 kilómetros y podrían ser realizados
a pie. Respecto a los residuos, en Soria se generan unos 570 kilos/hab./año, lo cual
está por encima de la media de la UE (522 Kg.); de esos 570, 350 corresponden a
materia orgánica.
Se abre un debate sobre los medios existentes para reciclar en Soria, si efectivamente
se separa y composta la materia orgánica en la planta de Golmayo, la frecuencia de
recogida o la disponibilidad de espacio en las viviendas. Se comenta la oportunidad de
visitar la planta de Golmayo y de elaborar una guía de recursos para el reciclado.
También se comenta cómo aplicar realmente el “pago por generación” de residuos.
Por parte de Nicolás, se comentan observaciones y sugerencias para mejorar puntos
concretos de la ciudad de Soria, de los cuales Oscar toma nota; surgen denuncias como
el hecho de que el 51% de los árboles se hayan secado en alguna obra, y la importancia
de hacer bien las cosas desde el inicio. También se habla de organizar actividades de
divulgación y sensibilización para Fiestas en Valonsadero.

Se comenta también la oportunidad de que las empresas gestoras de servicios
(basuras, agua, parques y jardines) acudan a reuniones de la Red, para explicar lo que
se hace y poner en común inquietudes y mejoras.
Se distribuye un cuestionario de necesidades de formación y se reparte también un
borrador de reglamento de la Red, para su debate posterior. La reunión concluye
sobre las 21.30 h.

