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SORIAN@S convoca a toda la ciudadanía de Soria a la conferencia impartida por la 

Doctora en Ingeniería Energética y Fluido-Mecánica, Msc. GLORIA YANETH PALACIOS. 

Palacio de la Audiencia, el martes 12 de mayo de 2015, a las 20:00 horas 

La conferencia tiene por nombre “SOBRE ENERGÍAS ALTERNATIVAS”. 

 

Esta conferencia la insertamos dentro del afán que posee la Agrupación de Electores 

SORIAN@S, de potenciar el la dimensión rural y natural que posee Soria, y en especial 

queremos informar de forma clara y concisa sobre el siguiente punto de nuestro 

programa electoral, enmarcado dentro de nuestras propuestas sobre el Medio 

Ambiente: 

“Uso racional de la energía. Plan de ahorro y eficiencia en edificios públicos. Promoción 

del uso y producción de energías renovables en los edificios. Estudio de infraestructuras 

para suministro energético a partir de energías renovables. Estudio sobre la viabilidad 

de energías propias como la solar y la eólica, que configuren un nuevo modelo 

energético para la ciudad de Soria, eficiente y económico. Instalación de un transporte 

público que utilice como combustible el gas natural o la energía eléctrica.” 

 

PROGRAMA ELECTORAL. MEDIO AMBIENTE 

ANTECEDENTES: 

Hasta ahora los técnicos municipales hacen funciones de políticos, y los políticos hacen 

funciones de técnicos. Esto afecta a las soluciones realmente técnicas y de competencia/s que 

se han tomado hasta el momento. 

PROPUESTAS: 

Vemos prioritarios los siguientes puntos: 



Potenciar la dimensión rural y natural que posee Soria, tanto en su término municipal como a 

través de su propiedad en la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria. Mejorar 

el papel que tiene el Ayuntamiento de Soria en esta Mancomunidad, con todo lo que conlleva: 

aprovechamientos (madera, caza, pesca, agricultura, pastos, micología,...) y Uso Público (rutas, 

lugares de interés,...). 

Hay que crear convenios con los ayuntamientos limítrofes para la creación de Vías Verdes que 

los unan. Continuar con la creación de Sendas Verdes para pasear, creando un cinturón en 

torno a Soria. Incorporación de Soria a la Red de Ciudades Tranquilas, sin que ello impida que 

sigamos apostando por su desarrollo sostenible. Desarrollar una Red de Carriles Bici adecuada. 

 

Escuchar y atender las propuestas de los expertos ecologistas en lo referente a la planificación 

urbanística y al mantenimiento y mejora de la situación medioambiental del Río Duero a su 

paso por Soria. 

 

Revisión y potenciación de la “Ordenanza de Medio Ambiente” de la ciudad de Soria. Creación 

en Soria del “Observatorio de la Sostenibilidad de Castilla y León”. Hacer efectivo el Plan de 

Dinamización a través de un Consejo Asesor, donde se tenga una amplia representación 

participativa, involucrando a todas las áreas municipales, con especial hincapié en las de 

Urbanismo, Medio Ambiente, Servicios y Cultura. 

 

Clausura y acondicionamiento, con restauración natural, de vertederos ilegales. 

 

Urbanizar únicamente en zonas colindantes con los actuales cascos urbanos evitando la 

construcción dispersa. Antes de ponerse a invertir en crear nuevos barrios lo correcto sería 

apoyar prioritariamente a aquellos en los que todavía se mantiene esa calidad de vida basada 

en la proximidad de los servicios, y a aquellas que puedan adaptarse de manera factible y 

barata. 

 

Recuperar el uso agrícola local: inventariar las parcelas susceptibles de ser puestas en 

producción y facilitar su puesta en cultivo. Apoyar la creación de mercadillos de productos 

agroecológicos y los grupos de ecoconsumo. 

 

Uso racional de la energía. Plan de ahorro y eficiencia en edificios públicos. Promoción del uso 

y producción de energías renovables en los edificios. Estudio de infraestructuras para 

suministro energético a partir de energías renovables. Estudio sobre la viabilidad de energías 

propias como la solar y la eólica, que configuren un nuevo modelo energético para la ciudad de 

Soria, eficiente y económico. Instalación de un transporte público que utilice como 

combustible el gas natural o la energía eléctrica. 


