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El proyecto LIFE Soria People 
CO2Cero ha alcanzado ya “velocidad 
de crucero”: una vez aprobadas por el 
Ayuntamiento las asistencias técnicas 
necesarias, en la actualidad se están 
realizando eco-auditorías a viviendas, 
empresas y equipamientos 
municipales.   
 
La red de agentes de custodia 
ambiental ha sido ya creada, ha 
iniciado sus trabajos de formación y 
debate, para ser un instrumento útil 
para el logro de la sostenibilidad en 
Soria.  Además, la marca People 
CO2Cero está presente en numerosas 
actividades de educación ambiental 
que lleva a cabo el Ayuntamiento de 
Soria. 

El origen de esta iniciativa, Soria 
CO2Cero ha finalizado con éxito y sus 
logros  no solo dan cuenta de una 
marca de ciudad con la que los 
sorianos y sorianas nos identificamos, 
sino con nuevos recursos ambientales 
en nuestro término municipal. 
 
Todo ello nos habla de un proyecto 
vivo, que avanza día a día para 
conseguir una Soria más sostenible, de 
acuerdo con los principios aprobados 
por el Ayuntamiento y en el marco de 
la Estrategia europea 2020. 

 

People  
CO2Cero  
en marcha 



Eco 

CONOCER para ACTUAR 

Auditorías 



Las eco-auditorías pretenden dotar 

a Soria de una “foto de partida” 

para conocer cuál es la situación 

real de las viviendas, empresas y 

equipamientos, en aspectos como 

el ahorro energético, el uso del 

agua o la gestión de los residuos. 

 

Muchos sorianos están haciendo  

ya uso de la herramienta on line, 

disponible en la web del proyecto, 

donde se pueden realizar tanto las 

ecoauditorías iniciales como las de 

seguimiento cada 3 meses. 

 

El objetivo es comprobar las 

mejoras que los ciudadanos van 

logrando a través de los sencillos 

consejos y orientaciones que se 

les da desde el Ayuntamiento de 

Soria tras haber realizado la 

primera consulta. 

 

Hasta la fecha, se han realizado 
ya 11 ecoauditorías 
presenciales en viviendas, 
en 9 empresas y 3 edificios 
municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las ecoauditorías son de 

aplicación en distintos entornos, 

por lo que tanto hogares como 

empresas pueden realizar un 

seguimiento de su capacidad 

de ahorro  en el consumo de 

agua y energía, así como de su 

eficiencia en la gestión de los 

residuos que producen. 

  

 

http://peopleco2cero.soria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=69


Son 
SOSTENIBLES 
las VIVIENDAS 
SORIANAS  



La realización de las eco-

auditorías está permitiendo 

recoger algunos datos 

interesantes sobre hábitos de 

consumo y de uso de los recursos 

en las viviendas sorianas.   

 

Por ejemplo, en el caso del 
agua, un elevado porcentaje 
desconoce el consumo de su 
hogar o pagan un término fijo, 

por lo que hay pocas personas 

pendientes de los consumos, por 

lo tanto, no hacen uso de sistemas 

de ahorro ni en grifos ni en 

cisternas (aireadores, teclas de 

doble pulsación, etc.). 

 

En la separación de los residuos, 

los sorianos y sorianas están más 

concienciados, aunque se ha 

detectado que no todos los 

aceites se reciclan y se llevan al 

contenedor naranja como 

debieran, además de los plásticos 

y bricks.  

 

Por otro lado,  prácticamente el 
100%  de los vecinos de Soria 
conoce el Punto Limpio fijo, 

 

aunque no de la misma manera el 

punto móvil, ya que desconocen 

donde se ubica y qué semanas. 

 

En cuanto al ahorro de energía, es 

uno de los apartados más 

llamativos. Todos los eco-
auditados quieren ahorrar, 
sobre todo en calefacción, pero 
no se tiene especial cuidado 
con los pequeños 
electrodomésticos de la casa,  

 

El stand-by de las televisiones 

que no se apaga, no hay 

suficientes ladrones multifunción, 

o el ordenador que suele estar 

encendido cuando no se usa.  

 

Además el porcentaje de 
bombillas de bajo consumo en 
el hogar aún no llega al 40% 
aunque se trabaja en ello y la 

población está bastante 

concienciada. 

 



Custodia 
FORMARSE 

La red de agentes de custodia 

ambiental ya está en marcha.  

Su primera reunión de contacto 

tuvo lugar el 24 de julio; dicho 

contacto fue retomado, tras el 

periodo veraniego, el 9 de 

octubre.  En ambas reuniones, 

los Agentes pusieron sobre la 

mesa sus preocupaciones sobre 

el medio ambiente en Soria: el 

tráfico, los residuos, y la falta de 

civismo o cuidado, entre otros.   

En la reunión del 9 de octubre, 

además, se facilitó un borrador 

de reglamento interno de la 

Red, y se pasó un cuestionario 

sobre necesidades de 

formación.   

 

A partir de este cuestionario, el 

primer tema de la formación ha 

sido la gestión de residuos: el 

día 13 de noviembre, los 

agentes de custodia tuvieron 

una jornada técnica, donde 

visitaron el Centro de 

Tratamiento de Residuos de 

Golmayo y posteriormente, en 

el Centro Cívico Bécquer, tuvo 

lugar una sesión de trabajo.  

http://peopleco2cero.soria.es/images/stories/reglamento.pdf
http://peopleco2cero.soria.es/images/stories/residuosppt.pdf


Ambiental 
PARA ACTUAR 

Como resultado de dicha 

sesión, se percibió la necesidad 

de incidir en la reducción de 

residuos, por medio de la 

recogida selectiva de materia 

orgánica (el 44% de la bolsa de 

basura) y mediante un plan 

estratégico que incluya 

formación, compromiso de 

empresas y comercios, 

educación ambiental, etc. 

 

La segunda jornada formativa 

temática tuvo lugar el 18 de 

diciembre, en torno al tema de 

la educación ambiental y el 

cambio climático.   

Se analizaron herramientas 

educativas disponibles, y se vio 

el gran potencial de las 

energías renovables, y a su vez 

el desconocimiento que existe 

sobre el mismo, pese a las 

posibilidades existentes en 

Soria. 

 

http://peopleco2cero.soria.es/images/stories/educacion_ppt_web.pdf
http://peopleco2cero.soria.es/images/stories/educacion_ppt_web.pdf


Saca al vecino 



que llevas dentro 

PROGRAMA DE              
CUSTODIA AMBIENTAL 



Eco 
Inversiones 
Las ESE son Empresas de 

Servicios Energéticos, que 

normalmente se encargan de 

auditar una instalación 

energética y proponer medidas 

para mejorar su rendimiento, 

asumiendo directamente las 

inversiones necesarias, 

inversiones que el dueño o 

beneficiario devolverá en 

forma de cuotas, cuotas que 

obtiene del ahorro energético 

que ha conseguido.   

 

Es una fórmula que lleva años 

funcionando en Europa, que se 

está promoviendo desde la UE, 

pero en España es todavía poco 

conocida. 

La acción 4 “Ecoinversiones” 

del proyecto People CO2Cero 

pretende dar a conocer esta 

herramienta. 

 

Para ello, se ha enviado un 

cuestionario a administraciones 

y a empresas sorianas, con la 

mediación de la Federación de 

Organizaciones Empresariales 

Sorianas (FOES), 

 

A través de esta colaboración 

se está elaborando un catálogo 

de productos financieros que 

incluyen las ESE como actores 

esenciales.  

 

http://peopleco2cero.soria.es/images/stories/cuestionario_ecoinversiones_web.pdf


el 
futuro 
está 
en las 
ESE 
Empresas de 
Servicios 
Energéticos 



Europa 2020 
La Unión Europea ha lanzado hace varios años la estrategia Europa 

2020, un conjunto de actividades orientadas a conseguir una Europa 

más competitiva, pero también más social y más sostenible, donde las 

autoridades locales pueden y deben jugar un papel fundamental.   



el desarrollo 
sostenible tiene fecha 

Una de las líneas centrales es la estrategia 20/20/20, es decir, que en 

2020 se han debido conseguir los siguientes objetivos energéticos: 

 

1. Reducir un 20% el consumo de energía primaria. 
2. Reducir un 20% las emisiones de CO2. 
3. Que el 20% de la energía consumida provenga de fuentes 

renovables. 
 

El Ayuntamiento de Soria, en sesión de Junta de Gobierno de 31 de 

agosto de 2012, y como culminación del primer proyecto LIFE (“Soria 

Corredor  CO2Cero”) adoptó un acuerdo de objetivos tendentes a 

cumplir con estos objetivos.  People CO2Cero ha de contribuir a ellos. 

Soria no está sola en este desempeño.   

 

El “Pacto de Alcaldes” es un movimiento de ciudades europeas 

comprometidas con los objetivos anteriormente mencionados, que 

agrupa en la actualidad a 4506 ciudades y entidades locales, que 

disponen de un inventario de emisiones de CO2 y han puesto en  

marcha un programa de acción energética sostenible.   

 

Más información sobre este movimiento en su web www.eumayors.eu. 



Finalizado el primer el proyecto                 

LIFE de Soria 

 

En noviembre de 2012, los evaluadores de la Comisión Europea cursaron 

la visita de cierre al proyecto “Soria Corredor CO2Cero”, primer LIFE 

gestionado en la ciudad, y que finalizó oficialmente en septiembre.  

 

Entre los beneficios directos cabe destacar la habilitación de 2.780 metros 

lineales del Corredor para su recorrido en bicicleta, la reducción en un 

23,5% de las emisiones de CO2, la creación de 6.770 m2 de jardines 

xéricos (lo que también permite ahorrar una media de 3738 m3 de agua al 

año, evitando la emisión de 1.345 toneladas de CO2), y la adecuada 

gestión de 13 nuevos tipos de residuos gracias al Punto Limpio Móvil. 

 

El proyecto ha permitido demostrar la posibilidad y la importancia de 

adoptar estrategias integradoras, que incluyan diferentes ámbitos de la 

lucha contra el cambio climático.  A largo plazo, la ciudad se ha 

comprometido con una serie de objetivos cuantitativos en el horizonte 

2020, que configuran su apuesta por la sostenibilidad. 



Soria CO2Cero, en el Congreso Nacional de 

Medio Ambiente (CONAMA) 

 

En noviembre de 2012 ha tenido lugar CONAMA, el 11º Congreso 

Nacional de Medio Ambiente, una cita consolidada para debatir y poner 

en común problemas y tendencias en la gestión ambiental, con una 

importante presencia de las ciudades, en su doble papel de artífice de 

los problemas y de motor del cambio.   

 

La ciudad de Soria presentó la experiencia LIFE, mediante una 

comunicación escrita y un poster, junto a otras 440 comunicaciones 

procedentes de toda España y de Latinoamérica.  Pueden consultarse 

ambos documentos en la web del Congreso. 

http://www.conama2012.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=383&op=view



