PROYECTO LIFE+ “SORIA PEOPLE CO2CERO”
ACCIÓN 3: PROGRAMA DE CUSTODIA AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
1ª JORNADA DE FORMACIÓN: LOS RESIDUOS

Acta de la reunión
Asistentes:
 Ayuntamiento de Soria: Javier Antón, Oscar Pérez, Beatriz Martín.
 Asistencia técnica (PPA): Miguel Ángel Gracia.
 Custodios: Beatriz de Torre Barrio, Begoña Martínez López, Carmén Yagüe
Lorenzo, Concha Alonso Jiménez, Eduardo Vázquez Pérez, Enrique Marcos
Montero, Fernando Baena Blanco, Inmaculada Llorente Murillas, Nicolás Valer
Delso, Olga Vallejo Raposo, Raúl Royo Sanz, Rubén García Monteagudo,
Salvador Pérez Bustillo, Silvia Cabeza Cerra, Juan Carlos Doyágüez Calvo,

La jornada tiene lugar el día 13 de noviembre de 2012, entre las 7 y 9 de la tarde, en el
Centro Cívico Bécquer. En primer lugar, y por motivos técnicos, se pospone la firma
del Reglamento de la Red de Custodia Ambiental, emplazando a los custodios para
dicha firma a lo largo de los próximos días.
A continuación, Miguel Ángel Gracia (PPA) expone una presentación general sobre los
residuos: su complejidad, la jerarquía en su gestión, datos, recursos disponibles en
Soria, y fórmulas alternativas o complementarias, como la recogida puerta a puerta o el
pago por generación.
A partir de dicha presentación, y de la visita realizada a primera hora de la tarde a la
Planta de Tratamiento de RSU de Golmayo, se abre un debate del que pueden extraerse
las siguientes conclusiones:
1. El nivel de producción de residuos y de reciclaje de los mismos en Soria es
razonablemente bueno, aunque queda mucho margen de mejora.
2. En este terreno, la educación para el consumo responsable es esencial.
3. Hay una problemática relacionada con la gestión de residuos industriales, a la
que contribuyen la falta de gestores autorizados en la provincia, el coste de los
mismos, la falta de información por parte de los empresarios o la
despreocupación.

4. Se considera que debe hacerse un esfuerzo notable en la separación de la FORM
(Fracción Orgánica de los residuos municipales), que al fin y al cabo supone casi
la mitad de la bolsa de basura. Una adecuada separación en origen permitiría
reducir el volumen de rechazo y producir un compost de alta calidad (en
contraste con el que se produce ahora, de muy difícil uso por la cantidad de
impropios que tiene, consecuencia a su vez de la mezcla que se recoge en los
contenedores).
5. En este sentido, el auto-compostaje puede ser una solución complementaria muy
eficaz; se habla de posibles experiencias piloto en algún barrio (la Barriada u
otros).
6. Se expone el problema de la gran cantidad de residuos que se producen en
fiestas de San Juan, especialmente en Valonsadero. Se baraja la posibilidad de
implantar un vaso reutilizable, en colaboración con bares y peñas; de momento,
se acuerda recabar información de otras experiencias para ver cómo podría
iniciarse en Soria.
7. Se considera que podría plantearse un objetivo general de reducción de residuos
(Ej., un 20% de reducción de residuos en 2020). Para ello, el Ayuntamiento
facilitará a los custodios datos que permitan evaluar la tendencia y marcar
objetivos concretos. Además, los custodios podrían involucrarse en implicar en
un Plan de este tipo a los diferentes actores: empresas, comercio, educación,
agentes sociales, Universidad…

Se considera conveniente redactar y firmar una petición formal como Red de custodios,
dirigida al Ayuntamiento, en relación con estos temas, proponiéndole algún tipo de
iniciativas como lo del autocompostaje en la barriada (u otros barrios con chalet con
jardín), o que el próximo pliego del CTR incluya una nueva línea de orgánica.
En otro orden de cosas, se acuerda que se va a crear un grupo de trabajo en Facebook
para facilitar el debate continuo, y se fija inicialmente la fecha de la próxima jornada
formativa, sobre educación ambiental, para el 18 de diciembre.

