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La CMA ofrecerá suelo a final
de año tras finalizar el polígono
Cuenta con una superficie de 837.932 metros distribuido en 27 parcelas
NURIA FERNÁNDEZ / Soria

La urbanización del suelo industrial del sector número dos de la
Ciudad del Medio Ambiente está
totalmente terminada y las parce-

las estarán disponibles para las
empresas antes de final de año, según informaron fuentes de la Junta. El nuevo polígono cuenta con
una extensión de 837.932 metros

cuadrados que se han distribuido
en 27 parcelas de distintos tamaños, para responder a las necesidades y a las demandas de las empresas. Este espacio cuenta con el

abastecimiento de agua potable,
que se suministra desde la Estación de Tratamiento de Agua PotaSigue en página 4
ble (ETAP).
Editorial en página 3

DIEGO MAYOR

La lluvia no puede con una novillada de cinco orejas
La lluvia no pudo con la novillada picada, uno
de los primeros actos incluidos en las fiestas de
San Saturio que arrancaron ayer. Los novilleros lucharon estoicamente contra los animales

y contra el convidado del fin de semana en la
provincia, que hizo acto de presencia y de forma abundante. El gran triunfador fue Posada
de Maravillas que desorejó a su par con tres

El PP afirma que el
bloqueo del tren se acabó
y el PSOE que es un ‘timo’
Soria Ya ve con escepticismo el anuncio
Soria

Los dos millones de euros que el Ministerio de Fomento confirmó ayer
que irán a parar a la línea férrea Soria-Torralba, que de esta forma volverá a la actividad con obras, han
supuesto para el PP un «desblo-

queo» de la situación. Los trabajos
se paralizaron el 29 de febrero de
2012. Para el PSOE, sin embargo, se
puede hablar de un «timo electoral»
porque no ha habido inversiones
mientras la Soria Ya contempla con
escepticismo el anuncio. Página 5

apéndices mientras Romás también cortó dos
orejas, saliendo de esta forma por la puerta
grande. Quien se quedó de vacío fue Martín
Página 10
Escudero que no tuvo suerte.
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>CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Estado del suelo industrial de la CMA, cuyas obras ya han concluido. / ÁLVARO MARTÍNEZ

La CMA ofrecerá suelo industrial a
final de año tras finalizar el polígono
 Tiene una superficie de 837.932 metros distribuido en 27 parcelas
Viene de primera página

Ésta se ha completado con la red
de saneamiento y colectores residuales desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
de Garray. La instalación incluye
la red para las aguas pluviales con
tanques para las tormentas. Además la canalización de agua del
proceso industrial no pasa por el
proceso de la potabilización y se
destina a la refrigeración.
Este suelo industrial está dotado
de las tecnologías más punteras

El siguiente paso
es poner precio al
suelo industrial que
tiene en Soria
para ponerlo en manos de las empresas interesadas en desarrollar
su negocio en la Ciudad del Medio
Ambiente. El servicio de telecomunicaciones se facilitará a través de
la fibra óptica, así como todas las
parcelas tiene su correspondiente

toma para el abastecimiento de
gas natural.
El suministro eléctrico se ha ejecutado con una línea eléctrica de
doble circuito de 45 kilowatios
desde la subestación de Iberdrola
de Soria hasta la Ciudad del Medio
Ambiente.
Únicamente quedan los trabajos
de jardinería que se han dejado
para los meses de otoño, por lo
que es fácil que se acometan a lo
largo de las próximas semanas.
Las parcelas son de distinto tamaño para ajustarse a las necesidades que tengan las empresas.
Así de los trabajos de reparcelación se han obtenido un total de
18 parcelas, con una extensión de
entre 3.000 y 5.000 metros cuadrados y otras 19 parcelas, con
extensiones de entre 11.000 y
28.000 metros cuadrados.
El siguiente paso que dará el
Gobierno regional es poner precio al suelo industrial que tiene en
Soria. Será ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León la que realice este cometido, porque será este organismo, dependiente de la Consejería

han ejecutado en
dos fases hasta
completarse la
> Parcelas. Un total de 837.932 metros cuasuperficie total
drados distribuidos en 18 parcelas, de entre
que se aproxima
3.000 y 5.000 metros cuadrados, y 19 parcea los 900.000 melas, de entre 11.000 y 28.000 metros.
tros cuadrados,
en los que han
> Servicios. Abastecimientos de agua potable
invertido más de
desde la potabilizadora, telecomunicaciones a
40 millones de
través de fibra óptica, enganche de gas natueuros.
ral.
El objetivo de
la Junta es desti> Precios. Los precios de las parcelas están sin
nar este suelo indecidir y será ADE Parques Tecnológicos y Emdustrial a las empresariales, el organismo encargado de apropresas que tenbarlo y de gestionar el suelo.
gan proyectos
respetuosos con
el medio ambiende Economía, el encargado de te y que garanticen avances y tragestionar el suelo industrial que bajos en investigación y en tecse ha construido en la Ciudad del nología.
Medio Ambiente.
Después de las obras de la deEl proyecto forma parte de la puradora y de la potabilizadora,
prioridad de la Junta dentro de la conclusión del proyecto del polos presupuestos que destinó esté lígono industrial ha sido el siaño a la Ciudad del MedioAm- guiente concluido dentro del esbiente. De esta manera, este año pacio de la Ciudad del Medio Amdirigió nueve millones de euros a biente, donde ahora están
concluir las obras de urbaniza- pendientes las obras de la Cúpula
ción del suelo industrial que se de la Energía.

Los datos del polígono

La central de
biomasa de
Gestamp, la
primera
Las empresas Bioeléctrica de
Garray S.A. y Biomasa de Castilla S.A., que conforman la
Central de Biomasa de Gestamp ya se han instalado en la
Ciudad del Medio. Estas empresas está operativa a finales
del año, con una plantilla que
superará los 150 trabajadores,
entre los trabajos de produc-

ción y de aproviosionamiento
de residuos. La empresa ha invertido más de 60 millones de
euros y se dedicará a producir
energía eléctrica, a través de la
biomasa, para el abastecimiento del agua caliente sanitaria
y calefacción de todas las instalaciones del recinto. La biomasa que se va a emplear en esta
planta procederá de los residuos forestales de los pinares
sorianos.

