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PROPUESTAS MUNICIPALES 2015  

PROVINCIA DE SORIA. 

CLAVES DE SOSTENIBILIDAD. 

 

En este documento ASDEN- Ecologistas en Acción de Soria presenta unas medidas y 
propuestas ambientales que entendemos deben formar parte como mínimo del programa 
de los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales de este año 2015  
en las localidades de la provincia de Soria. 

Estas medidas son muy básicas y razonables y y su fácil aplicación conllevarían un 
ahorro en comparación con las políticas actuales y serían útiles para mejorar la calidad 
de vida y crear empleo. Y lo más importante, su ejecución y cumplimiento sería 
evaluable y comprobable por la ciudadanía al final de la legislatura. 

Por supuesto podríamos incluir  medidas u objetivos llenos de elocuentes palabras como 
“sostenibilidad”, “puesta en valor”, “economía verde”, “demanda de inversiones 
millonarias” y “construcción de infraestructuras ambientales”, etc. Palabras y frases que 
siempre han formado parte de un discurso político electoral tradicional que se ha 
sustanciado en “obras y contratas”; y que ahora se maquillan  con el calificativo de 
“ambiental”. 

Las medidas propuestas, que no son todas las posibles, son algunas de las que deberían 
empezar aplicarse de forma inmediata para demostrar el compromiso político en materia 
de medio ambiente y sostenibilidad en el ámbito local y provincial. Por ello pedimos a 
los grupos políticos que van a concurrir a las próximas elecciones que las tomen en 
consideración y las incorporen a sus programas.  

Dada la actual situación nuestras propuestas se ajustan a la realidad económica que 
tenemos, y son coherentes con ella. Priorizamos a las personas como ser vivo social que 
requiere de un hábitat  próximo habitable y sano (física y psicológicamente) que se debe 
conseguir prioritariamente a través de una correcta y transparente gestión del dinero 
público (que es escaso y es de todos) y de la conservación y mantenimiento de la 
ciudad/pueblo ya construida o urbanizada, frente al programa electoral basado en la 
realización de nuevas obras y construcciones que generalmente se justifican y aceptan 
por caros motivos estéticos,  que además sustraen recursos de la  prestación de servicios 
públicos más urgentes, o en su defecto son la causa del incrementos de los impuestos 
locales. 
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URBANISMO 

Urbanizar en zonas colindantes con los actuales cascos urbanos, evitando la 
construcción dispersa  

En general y como consecuencia de las ilusiones creadas por la burbuja inmobiliaria en  
varios municipios de Soria hay un exceso de suelo urbanizable, con casos especiales de  
urbanizaciones aisladas. Esta realidad urbanística puede generar una organización 
caótica geográfica  con importantes costes económicos para las arcas públicas y 
negativos efectos sociales. Para evitarlo, es imprescindible que los municipios vayan 
desarrollando sólo aquellas zonas que se encuentren colindantes al suelo urbano de 
acuerdo a los principios de la Ley de Regeneración urbana (LEY 7/2014, , de medidas sobre 

rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación 

en materia de urbanismo), así de sencillo. Por una vez se tiene la Norma apropiada, y sólo 
faltan las ganas e intención de aplicarla. 

 

Ubicar los usos industriales en los polígonos existentes 

La provincia de Soria cuenta con una enorme cantidad de suelo industrial disponible sin 
ocupar (Hay 382 hectáreas, que es  aproximadamente la superficie ocupada por el casco 
urbano de la ciudad de Soria, incluido el polígono industrial de las Casas). Por lo tanto 
únicamente se deberían promover nuevos polígono en función de la organización 
territorial provincial, evitando duplicidades o concentración geográfica  excesiva de 
suelo industrial. Desde los municipios se debería reivindicar a las instituciones 
regionales y estatales que promocionen todos los polígonos industriales. 

En el medio rural, donde no existe tal suelo, se deberían concentrar cerca del casco 
urbano toda una serie de actividades constructivas como son naves agrícolas, 
almacenes, depósitos de materiales, etc, y actividades que no tengan el carácter de 
insalubres o moletas. 

Impulsar las políticas de regeneración urbana 

Los cascos urbanos consolidados deben ser el objeto preferente de las inversiones 
públicas. Hay que mejorar su habitabilidad, recuperando espacios para los peatones y la 
estancia de personas.  

Para conseguirlo NO es necesario grandes inversiones en la modificación de elementos 
constructivos, ni por supuesto privatizar los espacios públicos con la concesión de 
terrazas o pérgolas que monetarizan y mediatizan los espacios que precisamente 
deberían estar destinados a las relaciones sociales.  
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Urbanizar pensado en la proximidad. 

Fijar un diseño de los nuevos sectores en construcción y de las actividades 
empresariales y comerciales estableciendo un equilibrio entre la altura de edificación, 
densidad de población y distancias para satisfacer las necesidad de la vida cotidiana de 
las personas (laboral, servicios públicos, alimentación, relaciones sociales, etc) con 
criterios de proximidad, y así conseguir satisfacer las necesidades diarias con el mínimo, 
e incluso nulo, uso del vehículo privado a motor. Se debería desechar definitivamente el 
diseño del urbanismo estilo norteamericano en el que hay una segregación social por 
barrios residenciales, con centros de servicios distantes y separados entre sí que exigen 
del uso del automóvil para todo. Es decir, aplicar los principios (y pasar de los dichos a 
los hechos) de lo que ahora llaman los urbanistas “la ciudad mediterránea”, o “slow 
city”, y adaptar a la sociedad actual la tradicional posibilidad  de hacer la vida en la 
calle y en el barrio. Por supuesto antes de ponerse a invertir en crear tales barrios o 
sectores, lo correcto sería el difundir y apoyar prioritariamente a aquellos barrios o 
pueblos en los que todavía se mantiene esa calidad de vida, o en los que es factible y 
barato el adaptarlos. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DE RIESGOS 
AMBIENTALES  

La organización del territorio municipal y comarcal es una de las grandes prioridades de 
nuestra provincia para hacer frente a las condiciones de escasa densidad de población de 
Soria. 

De acuerdo a tan escasa densidad de población, el espacio no debería ser un limitante 
para el desarrollo económico. Es decir que es bastante fácil encontrar una ubicación 
adecuada para los distintos usos y aprovechamientos económicos. Paradójicamente, y a 
pesar de los avances tecnológicos y conocimientos que poseemos, observamos que se 
tienen a ubicar actividades y usos en suelos y ubicaciones en función a objetivos a corto 
plazo y a intereses que en general no coinciden con el verdadero interés general. 

Desde ASDEN-Ecologistas en Acción hemos hecho aportaciones a diversas normas 
urbanísticas y de ordenación municipal, observando en las mismas ciertas deficiencias 
sobre todo en el inventario y análisis de los recursos naturales. En general todos ellos 
dedican escaso interés e incluso ignoran el rico patrimonio natural que poseen y por lo 
tanto lo exponen a ser destruido. 

Una de las cuestiones en las que observamos mayores deficiencias son las relacionadas 
con la prevención de riesgos naturales. En Soria consideramos que son dos, los 
incendios y las inundaciones, que aún siendo importantes no tienen la dimensión de 
otras lugares geográficos de España como el Levante y el río Ebro, respectivamente. 
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En cuanto a las inundaciones observamos que las Confederaciones Hidrográficas no 
son muy diligentes ni rigurosas en la tramitación de los informes y autorizaciones a 
urbanizaciones o usos en zonas de dominio público y zona de policía. Por su parte las 
administraciones locales tienden a obviar y minusvalorar tales riesgos, en razón a unos 
presuntos intereses económicos, inversiones, creación de empleo. Cuestiones 
económicas que finalmente suponen un coste para el inversor privado que deberán hacer 
frente a los daños y pérdidas producidas por la futura y segura inundación. Y también 
para la administración que deberá correr con los gastos de adoptar medidas de 
emergencia y socorro, ayudas económicas y posibles indemnizaciones por haber 
autorizado tal instalación de forma indebida. Por ello desde las Entidades Locales se 
debe planificar correctamente el territorio y evitar el construir o instalar servicios en las 
zonas inundables, y destinar tales zonas a usos con mínimo riesgo de daños por riada 
que además ejerzan la función de almacenar agua para reducir los riesgos sobre 
poblaciones o zonas más frágiles de aguas abajo. 

Para conseguir esto los Ayuntamientos deberían exigir a las Confederaciones 
Hidrográficas que sean más rigurosas en sus estudios hidrológicos y en el control de los 
usos del territorio. Además deberían divulgar de forma más precisa los riesgos y 
consecuencias de las riadas.  

En este sentido debería existir una actuación e interés intermunicipal, ya que las 
medidas de prevención de riadas y de actuaciones sobre los ríos deben ser planificadas a 
un nivel de cuenca o subcuenca. De esta forma se evita por ejemplo que la limpieza o 
actuación sobre un cauce de una localidad aguas arriba genere un problema hidrológico 
a los pueblos de aguas abajo, tal y como está sucediendo ahora.  

Incendios forestales. 

La provincia de Soria, por su climatología y características sociales, es una de las que 
menos incendios forestales tiene, ahora bien se observa que cada año existe un mayor 
riesgo para las personas y sus bienes. Esto es debido a la aparición de viviendas y 
edificios dentro del ámbito forestal, y también a que en el espacio urbano y periurbano 
de los pueblos y ciudades hay un incremento en el desarrollo de la vegetación natural y 
espontánea que antes era el alimento de ganado extensivo. Esta actividad ganadera esta 
desapareciendo en el entorno de los pueblos por cuestiones sociales-sanitarias y por 
desaparición de numerosos rebaños.  

Para reducir y controlar el crecimiento de esta vegetación, y crear tal y como establece 
la Ley, una franja de protección frente a incendios, los pueblos deberían adoptar 
medidas de siega de tal franja de vegetación o en su caso la de promover su uso 
ganadero. Por nuestra parte entendemos que esta última medida es la más adecuada, y 
por supuesto barata. Además sería una forma de ayudar a mantener la actividad 
ganadera extensiva. 
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En cuanto a extinción y prevención de incendios, desde la corporaciones locales 
deberían trabajar para formar y fomentar entre su población la intervención organizada 
y eficiente en la extinción de incendios., de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Montes. 

Cambio climático. 

 El cambio climático inducido por el hombre está constatado científicamente y sus 
efectos actuales y futuros se están incorporándose en los instrumentos de planificación 
internacional y nacional. En nuestro ámbito geográfico parece ser que el cambio va en 
el sentido de un descenso de las precipitaciones, con mayor irregularidad interanual. 
Estos cambios, deben ser incorporados a la planificación y gestión municipal, en 
especial en lo relativo a los riesgos hidrológicos, sequías y también en relación a las 
inversiones en instalaciones deportivas o recreativas invernales. 

AGRICULTURA LOCAL Y ECOLÓGICA 

Recuperar el uso agrícola local de los huertos: inventariar las parcelas susceptibles 
de ser puestas en producción y facilitar su puesta en cultivo. 

De un tiempo a esta parte existe un interés creciente por la agricultura en entornos 
urbanos que coincide con una mayor sensibilidad hacia cuestiones relacionadas con la 
salud y la sostenibilidad medioambiental. Y así lo ha alegado ASDEN  en el 
procedimiento de la aprobación de planes urbanísticos de varios pueblos donde se ha 
declarado urbanizable las zonas de huertos. 

Para ello es necesario el mantener y conservar los suelos de mejor calidad y más 
cercanos al casco urbano, e impedir su urbanización y propiciar su puesta en uso como 
huertos urbanos ya sea de forma pública o de forma privada. Por supuesto, tales zonas y 
huertos deberían estar distribuidos en varios puntos de acuerdo a principios de 
proximidad, al menos en la ciudad de Soria. Desde las administraciones locales se debe 
promover el uso de técnicas de agricultura ecológica. 

Apoyar la creación de mercadillos de productos agroecológicos y los grupos de eco-
consumo 

La producción de alimentos ecológicos empieza a desarrollarse en la provincia, aunque 
muy tímidamente. Facilitar la comercialización de los productos locales y de calidad es 
la mejor vía para apoyar a este sector, aun embrionario, que contribuye a dar vida a los 
pueblos de la provincia y marca el camino de una producción sana y respetuosa con el 
medio ambiente.  

Las administraciones locales deberían propiciar la creación de grupos de consumo de 
productos locales y autóctonos facilitando el uso de instalaciones públicas. 
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USO RACIONAL DEL AGUA 

Proteger los acuíferos y calidad del agua de fuentes y manantiales. 

El mayor problema actual es el riesgo por contaminación por purines y residuos 
ganaderos de explotaciones intensivas derivada del incremento de número de cabezas y 
de nuevas y grandes instalaciones. El uso de tales purines como aportación orgánica al 
suelo no está correctamente controlado, lo cual hace que numerosas fuentes y 
manantiales tengan una carga contaminante elevada para una provincia con escasa 
población. Contaminación conocida, pero que no se quiere divulgar para que la sociedad 
no presione y exija la adopción de medidas y de responsabilidades.  

Por tal motivo desde ASDEN proponemos que las entidades locales divulguen y 
sensibilizan a sus vecinos sobre la calidad  química y orgánica de las aguas de sus 
manantiales y de sus fuentes. Sin esa información, no existe concienciación ni las 
corporaciones locales tendrán suficiente vigor político para imponer medidas que eviten 
que las nuevas instalaciones porcinas contaminen los acuíferos.  

La extracción de acuíferos por parte de nuevas demandas como son el riego de fincas 
truferas puede suponer el deterioro de ciertos acuíferos, precisamente en los meses 
estivales que es cuando más demanda existe en los pueblos. Cuestión que no es tenida 
en cuenta ni condicionada por la Confederación Hidrográfica en las autorizaciones que 
concede.  

La protección y control de la calidad de las aguas freáticas también debería ser una 
preocupación de las entidades locales en las zonas con explotaciones agrícolas en las 
que se utiliza de forma masiva productos fitosanitarios, y que de forma directa o 
indirecta acaban también en  los ríos  y acuíferos.  

Las administraciones locales deben adoptar medidas administrativas o políticas para que 
se cumpla la normativa referida a la protección de los acuíferos y tomas de agua de las 
localidades, como es la prohibición de verter purines, acumular estiércoles, lodos de 
depuradora y utilizar productos fitosanitarios en un perímetro de protección. Medidas  
que no se cumplen porque no se divulgan y porque pocas autoridades tienen interés en 
aplicarlas. 

 

Poner en marcha planes de ahorro y eficiencia en el uso del agua urbano 

El abastecimiento urbano utiliza una porción relativamente modesta del total de los 
recursos hídricos utilizados en la provincia. Ahora bien el coste económico y energético 
de sus instalaciones y tratamiento son elevados. Para reducir los mismos lo correcto es 
reducir y eliminar los usos abusivos. El recibo del agua debería ser transparente y 
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proporcional al consumo, existiendo una tarifa social a la vez que una tarifa que 
sancione el despilfarro. 

Conseguir que la gestión del agua sea pública al 100%, y no utilizar las concesiones de 
servicios de abastecimiento como vía para sufragar obras y otros servicios públicos que 
enmascaran el coste del agua y favorecer conductas de despilfarro del agua por parte de 
los ciudadanos.  

En las localidades donde haya huertos periurbanos o dentro del casco urbano, y sea 
posible, se debe mantener y crear un circuito específico de distribución de agua para el 
riego de tales huertos y jardines, con objeto de abaratar y hacer innecesaria la 
construcción y mantenimiento de complejas instalaciones de potabilización de agua de 
boca.  

Se debería conseguir que en todos los pueblos exista un control y fiscalidad adecuada 
del consumo de agua domiciliaria. Aunque resulte curioso, en algunos pueblos de  la 
provincia de Soria no hay contadores o no existe un adecuado control sobre los mismos. 

En Soria capital y en los grandes pueblos se debería crear una red de distribución de 
agua de riego específica. Esta se podría completar con la planificación y construcción de 
grandes depósitos de agua para almacenar agua de tormentas para evitar el colapso de la 
red de alcantarillado y también para retener que las primeras gotas de agua que arrastran 
la contaminación sedimentada en las calles para que se puedan depurar. El agua 
depositada en tales depósitos puede ser utilizada para el riego de zonas verdes, tal y 
como sucede en las grandes ciudades de todo el mundo. Dado el actual estado de 
tramitación de la depuradora de aguas residuales de la ciudad de Soria, se debería 
incorporar tal medida en el proyecto. 

Se deben promover hábitos para reducir la carga contaminante de las aguas residuales 
domésticas. Su depuración en las EDAR es más costosa que el habilitar canales de 
recogida y tratamientos específicos de sustancias y materias contaminantes que 
habitualmente se vierten por el inodoro. Como ejemplo más notorio con resultados 
constatados tenemos el de la recogida selectiva del aceite de cocina usado. 

Depuración de aguas residuales. 

Todos los pueblos deben tener un sistema de depuración de aguas residuales, el cual ha 
de ser de escasa complejidad técnica  y bajo mantenimiento con objeto de asegurar su 
buen funcionamiento con mínimo coste. En general se debe evitar el sobredimensionado 
de las mismas, práctica que suele ser común, lo cual incrementa su coste y a la vez hace 
insostenible su mantenimiento. Las entidades locales deben supervisar la elaboración y 
elección del proyecto con mucho esmero para evitar la aparición posterior de graves 
deficiencias en las instalaciones que son responsabilidad del correspondiente 
Ayuntamiento, tal y como se ha constatado en Hontoria del Pinar, en Ágreda-Ólvega, 
etc. 
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A los polígonos industriales se les debe de dotar de instalaciones de depuración 
específicas con objeto de que no contaminen con metales pesados o sustancias 
peligrosas los lodos de la depuración de las aguas domiciliarias, invalidando los 
posteriores lodos para el uso como enmiendas agrícolas. Claro está se deben promover 
campañas para evitar que al desagüe vayan productos altamente contaminantes para el 
medio acuático y natural: lejías, productos químicos, medicamentos,..etc. Si esto se 
consigue es posible que no se requieran instalaciones de depuración tan complejas. 

La ubicación de estas instalaciones debe ser en un lugar con mínimo riesgo de riadas. Si 
una EDAR se inunda por un lado hay un vertido directo indeseable, y por otro hay un 
grave deterioro de las instalaciones que conlleva enormes costes económicos. En la 
provincia hay numerosos ejemplos.. 

USO RACIONAL DE LA ENERGÍA 

Plan de ahorro y eficiencia en edificios públicos 

Las administraciones públicas locales y provinciales deben dar ejemplo haciendo una 
gestión de la energía ejemplar, reduciendo de forma sustancial los costes energéticos y 
proporcionando un valioso ejemplo a las empresas y la ciudadanía. Los edificios 
municipales, el alumbrado público o las flotas de vehículos municipales deben 
gestionarse siguiendo criterios de ahorro y eficiencia energética. La aprobación de 
planes de ahorro y eficiencia permite que los esfuerzos se hagan de forma sistemática y 
sostenida en el tiempo y no de forma puntual y voluntarista.  

El ahorro energético no se debe  basar únicamente en la utilización de elementos 
luminosos más eficientes, sino que debe venir acompañado con su buen uso, con 
criterios de racionalidad. Como ejemplo tenemos los alumbrados decorativos de 
festividades, que se ponen tipo “LED”, pero resulta que están encendidos cuando no hay 
nadie que los disfrute,  con la excusa de que es tipo “LED” se ilumina de forma 
excesiva e innecesaria, e incluso peligrosa, como es la iluminación del  suelo hacia el 
cenit, que además genera una contaminación lumínica innecesaria. 

Exenciones fiscales y ayudas para la rehabilitación de viviendas 

Una parte importante del parque de viviendas Soria tiene una mala calidad constructiva, 
al menos el 85 de las viviendas que han realizado la certificación energética tienen 
malos resultados. Estos datos constituyen un indicador de las posibilidades de mejora 
existentes. La rehabilitación de viviendas permite mejorar su confort y habitabilidad, 
reduciendo los consumos energéticos en calefacción o refrigeración. Además son una 
fuente de empleo relevante.  

Promoción del uso y producción de energías renovables en los edificios 
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Soria es una de las provincias que posee mayor número de hora de insolación, por ello 
desde las administraciones locales se debería promover la instalación de placas solares 
térmicas o fotovoltaicas. Tales medidas deben venir acompañadas de un cambio en la 
regulación de la producción fotovoltaica en cascos urbanos con objeto de que reciban 
ventajas fiscales y de tarifación energética; y por lo tanto desde las entidades locales 
deben trabajar para conseguir tal cambio. 

Redes de calor urbano a partir de biomasa forestal 

Desde las entidades locales se deben promocionar proyectos de redes de calor urbano de 
titularidad pública, en vez de favorecer que sean privadas. En especial en aquellos 
pueblos y comarcas con abundantes recursos forestales propios. A la hora de proyectar 
tales instalaciones los ayuntamientos deben dar importancia a la ubicación y a las 
emisiones  de los centros de combustión, con objeto de que generen los mínimos 
problemas de contaminación y a la salud de las personas. La actual regulación de este 
tipo de instalaciones es muy laxa y permite que emitan una serie de partículas de escaso 
tamaño, cuya presencia en la atmósfera está siendo objeto de estudio por estar vinculada 
a la aparición de enfermedades respiratorias. Además de adoptar las medidas 
preventivas para eliminar o reducir las emisiones, se deberían instalar medidores de 
inmisión para con certeza la calidad del aire que se respira en estas localidades. 

FRACKING, HIDROCARBUROS DE EXTRACCIÓN NO CONVENCION AL 

 

La Excma Diputación de Soria ha aprobado varios acuerdos y ha hecho públicas varias 
informaciones en las que ha mostrado su desacuerdo con que en la provincia de Soria se 
implanten y realicen labores de investigación de yacimientos de hidrocarburos mediante 
técnicas no convencionales como son la fractura hidráulica o fracking. 

 A pesar de que ya han pasado 4 años desde que empezó a tramitar el primer proyecto 
en la provincia de Soria, que era el Cronnos, de forma opaca para la población, 
observamos que la Excma. Diputación de Soria evita el manifestarse sobre el tema, e 
incluso lo justifica por motivos económicos. En todos estos años las sospechas sobre la 
peligrosidad y riesgos de esta técnica de investigación y de extracción de hidrocarburos 
se han incrementado e incluso se han hecho realidad. Véase la tramitación 
administrativa y los efectos ambientales del proyecto almacén gasístico Castor, que sin 
utilizar la fractura hidráulica, fue aprobado con escasas garantías jurídicas y ambientales 
al igual que está sucediendo con los proyectos de extracción de hidrocarburos no 
convencional. 

Frente a esta posición de la Diputación, y de sus cargos públicos, hay numerosas 
localidades que han manifestado y mantenido su postura, mostrando de forma clara que 
una administración local debe antepone los intereses de su población (salud, agua de 
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calidad y futuro) frente a los intereses financieros y económicos de una empresa de 
obscura titularidad con vínculos con los grandes poderes políticos y económicos. 

Por tordo lo expuesto, y de acuerdo a la honradez y coherencia que la sociedad estamos 
demandado a las instituciones públicas y a los políticos; los partidos políticos que se 
presenten a las elecciones municipales deben reivindicar y reafirmar su oposición a la 
extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica. 

GESTIÓN DE RESIDUOS ORIENTADA A LA REDUCCIÓN Y EL RECICLAJE 

Crear programas de apoyo al compostaje doméstico 

Aproximadamente la mitad (en peso) de los residuos domésticos contenidos en las 
bolsas de la basura de los soriano es materia orgánica. En la actualidad, esa fracción se 
desperdicia por completo quedando enterrada y generando graves problemas  en la 
Planta de Tratamiento de Golmayo. En su momento se intentó crear compost pero 
debido a la nula separación en domicilio la calidad era pésima y de imposible utilización 
como abono orgánico. 

Por un parte se debería propiciar y promover que en los pueblos así como en barrios con 
viviendas unifamiliares se realizase compostajes domésticos, con la correspondiente 
reducción en los costes de recogida y la reducción en el uso de abonos químicos.  

También se deben empezar programas, al menos en ciertos barrios o pueblos, para 
promover la  separación y recogida en origen de la materia orgánica y su compostaje. 
Para empezar, en materia de residuos se debe utilizar un leguaje adecuado y no 
denominar como “restos orgánicos” a los residuos que no se seleccionan o no se quieren 
seleccionar en domicilio, que únicamente crean una grave confusión de difícil reversión. 

Por supuesto debería haber centros de compostaje en varios puntos de la provincia para 
tener redes baratas y sencillas de recogida y de posterior comercialización del abono 
agrícola. 

Crear un programa de minimización de residuos 

Prevenir la generación de residuos es mucho más económico y ecológico que limitarse a 
tratarlos una vez producidos. Los Ayuntamientos de la provincia de Soria gasta una 
ingente cantidad de recursos en el tratamiento de residuos y sin embargo no dedica 
presupuesto alguno a promover la minimización, quizá porque la “desaparición” de una 
parte de los residuos supone también la pérdida de un jugoso negocio para las empresas 
que se dedican a su “tratamiento”. Es hora de que los intereses de la mayoría primer 
sobre un negocio obsoleto, controlado por mafias empresariales, y que no genera 
beneficios ni a la economía productiva ni al medio ambiente.  

Devolver a la gestión pública la recogida y tratamiento de los residuos 
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La gestión del tratamiento de residuos por parte de empresas privadas ha empeorado las 
condiciones laborales de los trabajadores. Y sin embargo no ha mejorado la gestión de 
los residuos, que es cara y poco eficaz. Los programas orientados a la minimización son 
desdeñados por unas empresas cuyo negocio depende del “tratamiento” y no de la 
desaparición del problema. Un tratamiento aparatoso pero que consigue un escaso 
aprovechamiento de los residuos contenidos en las bolsas de basura (contenedor 
amarillo y  contenedor de fracción resto; que indebidamente se denomina “orgánico”).   

El actual sistema de gestión privada crea desconfianza entre gran parte de la ciudadanía 
que observa que su esfuerzo por separar en domicilio únicamente redunda en el 
incremento de los beneficios de la empresa adjudicataria, existiendo frecuentemente la 
sospecha de que el destino de los residuos seleccionados y separados no se les da un 
posterior uso ambientalmente aceptable. 

Extender la recogida selectiva a todos los pueblos de la provincia. 

En la actualidad sólo Soria capital y los grandes pueblos tienen sistema de recogida de 
residuos plásticos y envases. Numerosos vecinos de pequeños pueblos están 
concienciados con el tema del reciclaje, pero al transmitir tal preocupación a su 
ayuntamiento en relación a la colocación de contenedores de papel, y sobre todo de 
plástico, comprueban que se les pone excusas de tipo económico. Por ello tienen que 
desplazarse a las cabeceras de comarca con su bolsa llena de envases. Por supuesto tal 
falta de recogida selectiva en los pueblos supone un negativo referente para el turismo 
rural, tal y como han hecho llegar a ASDEN varias personas. Este presunto coste de 
tener un camión y recorrido específico para recoger este contenedor se puede compensar 
con la reducción en los costes si se promoviese el compostaje en domicilio de los 
residuos orgánicos. 

Restos de jardinería y vegetales. 

Tanto en zonas urbanas como en rurales se producen una importante cantidad de restos 
vegetales procedentes del mantenimiento de jardines y parques. Tales restos deberían 
ser reutilizados en el propio municipio mediante su transformación en compost, y no 
mediante su eliminación mediante fuego o en vertedero o acumulo en “escombreras” 
ilegales. 

Escombros 

Se debe aplicar de una vez por toda la legislación en materia de escombros. Se deben 
sellar inmediatamente las escombreras y vertederos de todos los pueblos, cuyo coste 
deben soportar, total o parcialmente, las corporaciones locales que las han tolerado y 
aprovechado con objeto de que sean consecuentes y conscientes del coste económico de 
su dejación y permisividad en el vertido de escombros ilegal. 
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Como alternativa  a tales escombreras, en cada pueblo se debe crear una ordenanza 
sobre depósito de escombros, para su posterior traslado a una planta de tratamiento. Lo 
correcto es que se fomente y facilite la reducción de los mismos, mediante la separación 
de los elementos naturales como son maderas, piedras y adobes que deberían ser 
reutilizados como leña o para nuevas construcciones en su caso. 

Desde la diputación se debe crear, o al menos estudiar, un sistema para facilitar  la 
recogida y eliminación de uralita, ya que la actual regulación hace difícil la recogida de 
pequeñas cantidades o elementos en el medio rural. Lo que hace que finalmente acaben 
dispersos por el medio natural. 

Puntos limpios 

Los puntos limpios se deben ubicar lo más proximos al casco urbanos para raforecer su 
uso por todo la población de forma cómoda y con mínima necesidad de uso del vehículo 
privado, ni tampoco de la construcción de carreteras y accesos que llegan a ser más 
caros incluso que las propias instalaciones. Además su proximidad facilita su gestión y 
control por el personal del Ayuntamiento, algo que no sucede en las ubicaciones 
actuales alejadas de los cascos urbanos que carecen de personal y que finalmente están 
siendo utilizados de forma inadecuada. 

Economía social y reciclaje 

Desde los ayuntamientos o de la Diputación se debe crear un programa social para 
poder reutiliza residuos como son electrodomésticos y mobiliario que pueden ampliar su 
vida útil con una reparación sencilla. 

TRANSPORTE SOSTENIBLE 

Planificar la proximidad, reducir la necesidad de uso del vehículo a motor privado 
e invertir en las personas no en los automóviles 

En general las propuestas en materia de movilidad van acompañadas de grandes y 
costosas modificaciones  estéticas del viario y de su mobiliario, que además necesitan 
de un costoso y frecuente mantenimiento que van en detrimento de la satisfacción de 
demandas sociales más prioritarias. También estamos observando que con la excusa de 
recuperar espacios para los peatones, se invierte en infraestructuras para los automóviles 
como son los parking subterráneos privados o de gestión privada. 

En realidad se debería reducir la necesidad u obligación de desplazamientos en 
vehículos privados realizando un urbanismo de proximidad, en los que el ciudadano 
podamos satisfacer gran parte de nuestras necesidades sociales y vitales en un radio de 
distancia accesible a pie o en bicicleta en el ámbito urbano. El ubicar y concentrar 
centros de atracción o de servicios en unos puntos, muchas veces alejados, conlleva la 
necesidad del uso del vehículo privado y de costosas infraestructuras. 
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La adopción de medidas de promoción del uso de la bicicleta 

En Europa curiosamente la bicicleta tiene más aceptación precisamente en los países 
con una climatología más adversa que la de Soria, por lo tanto nuestro clima no puede 
ser puesto como excusa para no promover el uso de la bicicleta por parte de la 
instituciones públicas. 

Las infraestructuras de carril bici tienen su sentido y sus usuarios, y son una forma de 
animar a que ciertos sectores de la población a utilizar la bicicleta al menos como 
transporte recreativo. El carril bici es una buena medida promocional, y favorece que la 
población se desplace de una forma segura y les permite habituarse a su uso como 
medio de desplazamiento. Por supuesto la promoción de su uso de la bicicleta por parte 
de la población infantil es una inversión que favorecerá el uso como medio de transporte 
en su juventud y edad adulta. 

Se debe extender la creación de tales carriles, que deben ser adecuados, seguros y de 
trazado coherente; pero sobre todo deben dar servicio o conectar puntos de interés como 
son centros educativos, deportivos y de ocio. Y lo principal, su desarrollo debe ir 
acompañado del aumento de usuarios, o de lo contrario puede ser contraproducente y 
negativo para la construcción de nuevo carriles bici. 

De todas formas el carril bici es una medida,  no la solución, y debe ir acompañada de 
medidas de promoción social, de instalación de aparcamientos en centros escolares y 
dependencias públicas que curiosamente a fecha de hoy no existen. 

La instalación de carriles bici bebería venir antecedida o acompañada del diseño de una 
red de rutas de bici seguras donde hubiera limitaciones específicas en el tráfico y 
aparcamiento de los automóviles., sin necesidad de tener dedicar viarios exclusivos a la 
bicicleta. 

En los parques urbanos se debe permitir el uso de la bicicleta, o al menos en una parte, y 
en todo caso para niños menores de cierta edad para tener un espacio para aprender y 
familiarizarse con el uso de la bicicleta. 

A modo de propuesta, cuyos resultado han sido constatados en otras ciudades, sería 
aconsejable el crear o promover una entidad de carácter social que fomentase el uso de 
la bicicleta mediante la creación de un taller social, educativo y formativo de reciclaje y 
reparación de bicicletas, con actividades educativas y de promoción de la bici como 
medio de transporte.  

En ciertas comarcas sería aconsejable el adaptar las carreteras de interconexión para que 
haya un carril accesorio separado por el cual los vecinos dieran de forma segura su 
paseo diario, y a la  vez  también se pudiera ir en bicicleta. 
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Pacificar el tráfico y compartir el espacio. 

Esta es una de las medidas que más aceptación está teniendo en las ciudades, 
conseguirlo no requiere necesariamente tener que levantar nuevamente las calles y 
urbanizarlas, se puede conseguir de formas más sencillas y baratas, y por supuesto no 
creando nuevas o cambiando unas barreras arquitectónicas por otras. Tal pacificación se 
consigue en parte reduciendo el espacio de tránsito de los coches, limitando su 
velocidad, pero sobre todo controlando que tales limitaciones se cumplen. 

En muchas zonas o calles se impone la prohibición del tránsito de vehículos cuando 
posiblemente la existencia de una obligación física de reducción de velocidad y una 
prioridad de paso del peatón es suficiente para reducir el tráfico rodado. Medidas que se 
deberían aplicar inmediatamente en numerosos pueblos, donde a pesar de todo sus 
calles han sido tomada por los automóviles y son tan inseguras como las de una ciudad. 

Creación de recorridos alternativos para los automóviles seguros, silenciosos y 
adecuadazos. La restricción del paso de automóviles en ciertas calles está obligando a 
que se tomen itinerarios alternativos, incrementando el tráfico y ruido en ciertas calles 
que no están preparadas para ello. 

 

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Mejorar la transparencia de las entidades locales 

Las administraciones locales y provinciales deben aumentar su transparencia  para 
facilitar el legítimo control de sus políticas y actuaciones por parte de las organizaciones 
sociales y los ciudadanos. Los ayuntamientos deben dar respuesta a las solicitudes de 
información de forma rápida y eficaz, tal y como ya reconoce la ley en muchos casos. 

 Las informaciones de mayor interés (por ejemplo, las actas de las reuniones 
municipales, tablón de anuncios, ordenanzas municipales,  etc) deben ser publicadas en 
las páginas web municipales de forma inmdiata.  Principio que se debe aplicar a toda 
aquella documentación que está sometida a procesos de información y que ahora sólo 
está disponible en formato físico en la sede de la institución. En general en las entidades 
locales rurales hay graves carencias de personal, horarios y de prestación de atención al 
vecino durante todos los días de la semana; a esto  hay que añadir que gran parte de los 
habitantes de los pueblos no residen habitualmente en los mismos y asumen elevados 
costes en simplemente acceder a esa información o participar en los procedimientos 
administrativos o en la actividad política municipal. 

Paradójicamente muchos ayuntamientos tienen en su página web una serie de 
interesantes apartados o ventanas que están carentes de contenido y que en teoría 
deberían estar destinados a hacer accesible tal información. Tal anomalía es al menos 
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una de las causas de la desconfianza de los vecinos hacia la actividad política de sus 
ayuntamientos, y no les falta razón tal y como podemos demostrar desde ASDEN; que 
sufrimos en carnes propias los obstáculos que nos ponen para acceder a información que 
es pública y que debería ser accesible directamente, sin tener que sufrir filtros políticos 
o económicos. 

Otro ejemplo de la falta de transparencia es el propio Boletín oficial de la provincia, en 
donde los anuncios que se publican no vienen titulados de forma correcta, 
obstaculizando que un buscador de Internet pueda ofrecernos satisfactorios  y rápidos 
resultados al introducirle unos términos de buscada razonables. 

Crear programas educación ambiental como herramienta de cambio social y no 
como elemento de simple información o en su caso de promoción o publicidad 
ambiental. 

En general se observa la falta de programas y campañas de promoción y educación 
ambiental tendentes a conseguir conductas responsables. Por el contrario comprobamos 
que la educación ambiental se utiliza como método publicitario de políticas ambientales, 
muchas veces carentes de fundamento. 

Mejorar los mecanismos de participación pública  

Municipios y Diputación deben ampliar los mecanismos que permiten la participación 
de vecinos y vecinas en la toma de decisiones, de forma que personas con diversos 
grados de motivación encuentren una vía adecuada para aportar sus opiniones. La 
participación pública hace posible que los conocimientos, la sensibilidad, la experiencia 
y los legítimos intereses de toda la comunidad sean considerados en los procesos de 
definición de las políticas y medidas desarrolladas por las administraciones locales. 

Se debe dotar de una organización, medios y objetivos claros las instituciones de 
participación ciudadana, como son consejos ciudadanos de participación efectiva, no 
como meros actos de información de decisiones ya tomadas.  

Es curioso que la provincia de Soria haya sido una de las provincias  presumía de ser 
una de las pioneras en la elaboración de Agendas 21, y a fecha de hoy no hay ninguna 
que la aplique, ni que la mencione, pese al costo económico que les ha supuesto su 
elaboración. 

PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES 

Cuidar el arbolado urbano. 

En los cascos urbanos existen árboles con varias décadas de vida que son el referente 
paisajístico y geográfico para numerosos vecinos, y que tienen cierto valor. Por tal 
motivo se debería ser cuidadoso en las podas, con las obras que se hacen en su entorno. 
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En todo proyecto y obra en calles se deben establecer unas normas o condiciones para 
reducir los daños al arbolado y para dotarles de un hábitat adecuado para que se 
mantenga en un estado saludable con mínimo coste (alcorques amplios, tierra vegetal de 
calidad en sus raíces, superficie traspirable, etc). Cuestiones que hoy es día son 
ignoradas por la gran mayoría de las corporaciones que reducen el alcorque al mínimo, 
o lo sellan con piedras o material plástico, etc. 

Por supuesto se deben elegir especies y portes adecuados al tamaño de la talles, a la 
cercanía de edificios y al uso que va a tener la calle. 

 

Cuidar el arbolado y los espacios periurbanos 

En el entorno de los pueblos, en sus caminos y carreteras suele haber un arbolado de 
cierto valor estético y ecológico que debería ser mantenido y conservando.  Por 
desgracia en los últimos meses estamos observando como gran parte de este arbolado 
está siendo eliminado sin ningún tipo de consideración, con la correspondiente perdida 
de calidad paisajística y también turística de nuestros pueblos. 

En casi todos los pueblos y ciudades de la provincia todavía se conservan espacios 
rurales, agrícolas o ganaderos que están transformándose o perdiendo tal condición. 
Muchos de estos espacios tienen un alto valor paisajístico, cultural, emocional e incluso 
ambiental. Desde los ayuntamientos se deberían ordenar y gestionar para que 
conservaran tales características, prestando especial cuidado las zonas adehesadas y a 
los pastizales,  zonas rocosas,  riberas de río y zonas húmedas. Se debería,  dentro de lo 
posible, mantener sus características naturales con objeto aprovechar tales espacios 
como lugares de disfrute y conocimiento respetuoso con la naturaleza, con la finalidad 
de propiciar el acercamiento y convivencia de la ciudad con un entorno natural de gran 
calidad. Privilegio del que todavía disfrutamos en Soria, y que vamos perdiendo 
desgraciadamente al artificializar en exceso tales espacios, que muchas veces 
deterioramos bajo el pretexto de una falsa y mal entendida actuación medioambiental. 

Parques y jardines 

Los parques y jardines son lugares de ocio y relación social necesarios para la buena 
calidad psicológica de las personas en las ciudades. Para muchas personas es el 
indicador del cambio de las  estaciones. Se deben adoptar especiales medidas para que 
los parques sean tales espacios de tranquilidad y naturalidad, y realizar el 
mantenimiento del mismo con el mínimo ruido posible. 

En tales jardines se deben utilizar técnicas de mínimo uso de plaguicidas, que al fin y al 
cabo se acumulan y permanecen precisamente en el ambiente donde deberían darse las 
unas condiciones de naturalidad. 
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El uso de herbicidas se está volviendo una práctica habitual en la eliminación de 
vegetación adventicia del casco urbano y de vías interurbanas provinciales, olvidando 
que en tales espacios hay una presencia intensiva de personas que de una forma y otra 
inhalamos tales sustancias con grave riesgo para nuestra salud. Por tal motivo se debería 
restringir tal uso, y ser sustituido por otros sistemas menos contaminantes. 

Los parques y jardines históricos son proporcionalmente cada día más pequeños 
respecto al tamaño del casco urbano que los acoge, y por lo tanto son  más valiosos y 
deberían ser objeto de una mejor atención, y sobre todo se debería evitar la 
transformación de sus zonas verdes en elementos constructivos. Debiendo sacar tales 
edificaciones fuera de los límites del parque. 

El arbolado y las condiciones de calidad del aire (composición, humedad, radiación 
lumínica y calorífica) de un parque también vienen condicionadas por la naturaleza del 
sustrato de sus caminos, viales y parterres. De tal forma que los sustratos impermeables 
impiden el correcto desarrollo de los sistemas radiculares de los árboles, impiden la 
evaporación y la creación de un ambiente húmedo, y aumenta la reflexión de la luz, es 
decir que reduce la calidad y la prestación de servicios ambientales de los parques. 
Además la existencia de grandes superficies impermeables conlleva el incremento de 
escorrentías en durante los días de lluvia en vez de mitigarlo, con el correspondiente 
riesgo de colapso de la red de alcantarillado. Este hecho está haciendo que en grandes 
ciudades los parques se diseñen como zonas de filtración de aguas superficiales para 
evitar tal colapso durante las tormentas. 

LA BIODIVERSIDAD EN LA CIUDAD 

En las ciudades y pueblos de la provincia de Soria todavía existe una fauna asociada a la 
presencia del hombre que en otras ciudades y pueblos está en proceso de desaparición o 
de sustitución o suplantación por especies invasoras. 

En general la fauna urbana ha acompañado al hombre durante milenios, e incluso 
se han generado especies o subespecies concretas. Tal presencia y convivencia ha sido 
posible porque ha habido cierta simbiosis, de la que ha salido beneficiado tanto el 
hombre como la fauna. Por desgracia los cambios constructivos o el desconocimiento o 
desprecio hacia tal fauna está haciendo que esa fauna sea rarifique. Por tal motivo en 
todos los municipios se deberían adoptar medidas para facilitar la existencia de fauna 
ligada al hombre como son los vencejos, los aviones y murciélagos. Especies que al fin 
y al  cago gozan de cierta protección legal y además son beneficiosos para el hombre 
porque se alimentan de insectos. Su presencia es compatible con la conservación y 
mantenimiento de muchos edificios, y se debería favorecer su presencia en los 
proyectos constructivos. 

Se deberían crear inventarios de lugares y edificios importantes para la conservación de 
fauna urbana. 
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También hay que tener en cuenta la presencia de fauna silvestre en parques y jardines, 
debiéndose adoptar medidas para asegurar su presencia. Es curioso que una sociedad 
que cada días presume de ser más amante de la naturaleza, resulta luego que rechaza el 
disfrutar de su  presencia  y expulsa de forma directa o indirecta a esta fauna silvestre de 
su entorno cercano. 

Las especies exóticas invasoras son una de las más graves amenazas para la 
conservación de la biodivesidad. En general la causa de la aparición de tales especies 
está ligada a actuaciones humanas, y muchas veces tienen su origen en actividades 
recreativas o de tenencia de animales domésticos. Para evitar este problema las 
entidades locales tienen cierta trascendencia, por un lado informando y por otro 
favoreciendo la existencia de canales adecuados pare recoger especies domésticas 
exóticas de las que los vecinos quieren desprenderse. Ciertas decisiones urbanísticas o 
de parques y jardines también influyen en la aparición de especies invasoras como es el 
caso de la construcción de lagos artificiales, en donde al final aparecen tortugas de 
florida o especies de peces invasoras. 

En materia especies de plantas definidas como invasoras los ayuntamientos también 
tienen cierta responsabilidad ya que plantan, conservan o promocionan la existencia de 
árboles y plantas que tienen tal condición (Por ejemplo la especie de árbol ailanto) 

MEDIOS HUMANOS 

Crear un área de medio ambiente y sostenibilidad en la Diputación 

La Diputación Provincial cuenta con una llamativa falta de medios para apoyar la 
gestión ambiental de los municipios. Para acabar con este déficit histórico se propone la 
creación de un área de medio ambiente y sostenibilidad, dotada de los recursos humanos 
y materiales adecuados para impulsar una nueva gestión. 

Muchos municipios tienen ciertas ordenanzas municipales ambientales o relacionadas 
con las materias y medidas que se exponen en este documento, pero debido a la dejación 
en la organización administrativa o a la escasez de recursos humanos y materiales, no es 
posible el aplicarlas. Una forma de solucionarlo es realizando convenios con otras 
administraciones para que  presten tal servicio de policía y control a las pequeñas 
entidades locales sin incrementar los costes. 

INVENTARIO, PROTECCIÓN,  CONSERVACIÓN y APROVECHAMIENTO 
TRANSPARENTE DEL PATRIMONIO Y  BIENES MUNICIPALES 

En todos los municipios de la provincia (tanto de carácter urbano como rural) 
observamos graves deficiencias en el inventario de los bienes públicos municipales 
(dehesas, cordeles de ganado, caminos, servidumbres, tierras arables, etc) que 
contribuyen a su deterioro, a sus uso y aprovechamiento fraudulento e también a un 
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perjuicio para todos los vecinos que nos vemos desposeídos de derecho de paso ya 
acceso  por muchos caminos de propiedad o uso público.  

En ciertos municipios se permite un aprovechamiento de bienes públicos (tierras de 
cultivo, pastos, etc) de forma muy opaca y con perjuicio para las arcas públicas y con 
beneficio para unos pocos vecinos. Esta situación es común en numerosas pequeñas 
localidades donde se mezclan las relaciones políticas, familiares e intereses económicos 
con el objeto de repartirse el aprovechamiento consensuado de los bienes públicos. 
Paradójicamente desde instancias superiores se tolera y ayuda económicamente a  hay 
numerosos pueblos con un rico patrimonio pero que oficialmente carecen de fondos 
para acometer y prestar servicios públicos mínimos. 

Estos problemas se solucionan con un inventario público de bienes municipales, que 
debe ser revisado y renovado periódicamente, y por también aprobando y aplicando una 
ordenanza de regulación de aprovechamiento y de uso público en su caso, que 
reconozca los derechos y las obligaciones. Principios que se debería aplicar a los 
caminos para asegurar su conservación e impedir su deterioro, en especial cuando son 
utilizados por ciertos vehículos motorizados. Claro esta estas ordenanzas deben ser 
publicas y se debe controlar su cumplimiento. 

En la gestión y aprovechamiento de bienes patrimoniales de los Ayuntamientos se 
deben fijar objetivos de conservación de la biodiversidad y del medioambiente, dando 
ejemplo de los principios jurídicos incluidos en las leyes que obligan a todos los 
ciudadanos. 

Desde los municipios se debería prestar especial atención y reivindicar que ciertos 
aprovechamientos de bienes públicos, como el caso de los aprovechamientos 
micológicos en montes públicos, genere el correspondiente beneficio económico para el 
municipio, y no sólo para una entidad gestora privada o para un número reducido de 
vecinos se aprovechan abusivamente de la actual regulación. 

ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria 
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