Miguel Latorre, Subdelegado del Gobierno en Soria
«Entre todos vamos a conseguir que la palabra cáncer sea sinónimo de victoria y esperanza.
Juntos lo lograremos»
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Acues arrancará en diez días
las obras de la depuradora
L La sociedad estatal sorteará el fin de la declaración de Impacto iniciando

la intervención por los accesos gracias a la «cesión anticipada» de terrenos
JOSÉ SOSA SORIA

Las obras de construcción de la
nueva depuradora de Soria comenzarán entre la última semana de octubre y la primera de noviembre, según avanzó ayer el alcalde de Soria, Carlos Martínez.
Acuaes, promotora de la infraestructura, ha encontrado un resquicio legal para dar comienzo a
los trabajo sin haber resuelto las
alegaciones ni completado el
proceso expropiatorio de los terrenos. El regidor explicó que se
están llegando a acuerdoS de
«cesión anticipada» que permitirán dar el pistoletazo de salida a
las obras al menos de forma oficial. La cuestión es vital porque
permitirá ‘salvar’ la caducidad de
la Declaración de Impacto Ambiental cuya fecha límite era el
12 de diciembre.
Tal y como adelantó este medio a finales del pasado mes de
agosto, Acuaes trabajaba a contrarreloj para tratar de evitar la
caducidad de la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) del
proyecto. Era una cuestión clave
ya que en caso de que las obra
no estuvieran empezadas la tramitación debería comenzar de
nuevo provocando un retraso y,
probablemente, la cancelación
del proyecto.
Desde el Ayuntamiento hay un

Terrenos donde se pretende ubicar la depuradora. VALENTÍN GUISANDE
seguimiento continuo del proyecto y, según desveló ayer el alcalde, esta misma semana mantuvieron una reunión con el secretario
de Estado de Medio Ambiente,
Hugo Morán, «para evaluar al detalle cual es la tramitación y el es-

tado de situación de la obra». «El
comienzo de la obra será inmediato», aseguró el alcalde de forma contundente. Martínez avanzó que la previsión es que las máquinas comiencen a trabajar
entre la última semana de octu-

bre y la primera de noviembre.
Otro trámite importante será un
nuevo convenio de gestión directa que se aprobará en el consejo
de Ministros del día 25.
Las obras comenzarán a pesar
de que ni se han contestado a las

Luz verde al proyecto de la segunda fase de
la ronda del Duero que movilizará 450.000E
Extenderá 115 metros el vial construido entre 2017 y 2019 y dejará la última fase, el puente, para 2020
J. S. SORIA

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria aprobó ayer el
proyecto de urbanización de la segunda fase de la ronda del Duero,
el vial que mejorará la conectividad
en el barrio de Los Royales. El proyecto pasará ahora a contratación
con el objetivo de que pueda licitarse en una semana. La segunda
fase de la ronda movilizará 450.000
euros y extenderá en 115 metros el
vial construido en la primera fase.
De cara al 2020 el Ayuntamiento
de Soria tiene previsto acometer la
tercera fase, la más compleja, se

supondrá la construcción de un
puente.
El alcalde de Soria, Carlos Martínez, recordó que se trata de un
«proyecto demandado» por los vecinos de la zona y que la actuación
aprobada permitirá «actuar por un
importe de 450.000 euros en 115
metros nuevos de vial que se incorporan a los más de 300 metros de
la primera fase». Además del vial,
se producirá la ampliación de las
aceras en 500 metros cuadrados,
se habilitará un carril bici de 310
metros y se actuará en el ajardinamiento que hay en la parte supe-

rior. Los viandantes dispondrán de
t5res puntos de acceso a ese espacio verde. Martínez explicó que se
instalará un sistema de riego por
aspersión y se plantarán 125 nuevos árboles en la zona. «Aplicaremos también una nueva iluminación a través de 53 puntos de luz
distribuidos en diferentes puntos
del parque», apuntó.
Esta inversión se suma a los
400.000 euros que se emplearon en
la construcción de la primera fase,
que concluyó a mediados de 2018.
«Nos dejará pendiente lo que es la
conexión con el siguiente sector

mediante ese puente que salvará el
desnivel y que corresponde a la siguiente fase», manifestó el alcalde.
En principio la intención es ejecutar esa obra en 2020. Se estima que
esa última fase costará al menos
unos 600.000 euros, aunque el presupuesto final se conocerá una vez
que se redacte el correspondiente
proyecto constructivo.
Uno de los elementos novedosos
es la habilitación de más de 300
metros de carril bici. Esa infraestructura está vinculada al plan de
movilidad de la ciudad y lo que se
pretende es que haya una «circun-
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alegaciones y tampoco se ha
completado el proceso expropiatorio. Hay que recordar que la
principal oposición al proyecto
procede la la familia Villar, propietarios de los terrenos donde
se ubicará la planta depuradora.
A pesar de esos condicionantes,
Acuaes ha encontrado un resquicio que le permitirá iniciar la intervención, al menos de forma
oficial, y sortear la caducidad de
la DIA.
«Empezarán las máquinas lo
que provocará que ya no se caduque la DIA», explicó el alcalde
que añadió «hay cesiones anticipadas, acuerdo con los propietarios y por mutuo acuerdo se permite la cesión anticipada y por lo
tanto el uso de esos terrenos para las obras». En este sentido recordó que «no todos los propietarios» han presentado alegaciones
y que será en esos terrenos por
donde se empiece la obra. El alcalde puntualizó que en este caso, y a la espera de que se licite
el colector, la obra comprende
tanto la estación depuradora como «los accesos».
«Este es minuto de juego y resultado sobre el cual se garantiza la no caducidad de la DIA y el
cumplimiento de los plazos», resumió el regidor. Martínez recordó que «con el colchón que nos
dimos» el inicio ahora de la intervención «permitirá construir y
poner en servicio la depuradora
en el 2023».
El presupuesto estimado de la
actuación asciende a 60,5 millones de euros (IVA incluido), de
los que el 35 % de la inversión
será financiada mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 20142020. El 65%restante será abonado por el Ayuntamiento de Soria
y la Junta.
valación» con el parque y que conecte , a futuro, con la zona de Los
Pajaritos y Eduardo Saavedra.
«Aprovechamos las aceras en las
que duplicamos el espacio existente», señaló el regidor.
En la sesión de ayer de la Junta
de Gobierno también se aprobó la
prórroga del servicio de conciliación que se presta en La Peonza
por la Fundación Itaka y con un
coste aproximado de 90.000 euros
y que permite ofrecer un ocio y
una formación a los niños y niñas
y simultáneamente favorecer la
conciliación de las familias con recursos vespertinos, de sábados y
de periodos no lectivos como verano y Navidad. Actualmente, son
más de 150 los usuarios de La
Peonza y se pueden consultar las
plazas libres en distintos talleres
además de formalizar ya la inscripción en el campamento de Navidad.

