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E

mejor, que sepan de nuestra tierra, de sus sabores
y de sus gentes. Y también necesitamos que los
que vivimos en ella participemos más, que la

S TIEMPO DE
DISFRUTAR.

ciudadanía, los colectivos y las asociaciones sean
la base sobre la que se construya la vida social y
cultural de nuestra ciudad.

TURISMO, CULTURA, FESTEJOS Y DEPORTE
A pesar de todos los problemas que arrastra,
Soria es una ciudad viva con una cultura y una
belleza digna de ser disfrutada. Soria tiene paisaje,
monumentos, gastronomía, cultura y versos de
poeta. Elementos más que de sobra para hacer
de ella un lugar perfecto para vivir y visitar.
Tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos: una
vida cultural rica y variada, unas fiestas que
levantan

pasiones,

grandes

deportistas,

naturaleza y entornos espectaculares. Pero aún
necesitamos que los de fuera nos conozcan más y
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TURISMO, UNA SORIA DIGNA DE SER VISITADA
Actualmente, el turismo es uno de los
motores económicos del Estado Español. Pero,
durante décadas, se ha apostado de manera
generalizada por un turismo de sol y playa. Un
modelo

que

crea

grandes

problemas

medioambientales y una gran precarización
laboral. Y que además deja al margen a la España
interior.
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Durante los últimos años, el turismo de Soria,

Reserva de la Biosfera, Numancia 2017, Ciudad del

tanto en la capital como en la provincia, se ha

Deporte, los 900 años de la Fundación, etc. No se

visto incrementado, gracias, en gran parte, a un

está apostando por una marca clara y el aspecto

aumento en el interés por el turismo cultural. A

cultural está quedando cada vez más relegado.

pesar de esta mejora en los datos, no podemos

Así, vemos como el románico de Soria y los poetas

dejar de ser críticos con el modelo turístico de la

están cada vez más olvidados, al igual que el

ciudad. Si bien, hay cosas que se han hecho

turismo verde.

relativamente

bien,

especialmente

las

relacionadas con eventos deportivos, hay muchas
otras que no tanto. La planificación turística de
Soria centrada en la promoción de grandes
eventos ha estado diseñada en demasiadas
ocasiones

más

para

la

autopromoción

del

gobierno municipal que para crear una señal de
identidad y una imagen turística de la ciudad. Así,
cada año se ha invertido dinero y esfuerzo en
promocionar un proyecto distinto sin dotarle del

Hay que apostar con firmeza por un turismo cultural y
por implantar una imagen de Soria claramente
reconocible desde el exterior. Esto ayudará a
desestacionalizar el sector. Asimismo, la riqueza
cultural, monumental y ambiental de Soria no puede
abandonarse. El turismo, además de un motor
económico, es y debe aportar a los visitantes, turistas
y habitantes de las ciudades y pueblos un
conocimiento y comprensión de las diferentes
culturas del lugar.

suficiente contenido. En los últimos cuatro años,
hemos visto pasar la Ciudad de los Poetas, la
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Tampoco podemos olvidar que el turismo es



también una herramienta para la dinamización de
la provincia y servir de freno a la despoblación.
Además,

desde

el

Ayuntamiento

de

de los poetas.



Soria,

problema



poéticos

con

que

los

hagan

Impulsaremos medidas para revalorizar y
soriano.



Iniciaremos los trámites para proceder a la

Continuaremos con la potenciación de las

declaración de Bien de Interés Cultural a la

figuras poéticas y literarias de la ciudad.

Ermita de San Saturio.

Antonio

Machado,

Gerardo

Diego

y

Gustavo Adolfo Bécquer. Y añadiremos la
figura de Gaya Nuño y sus estudios sobre
arte recuperando su obra literaria y legado.
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textos

turísticas

seguir dando a conocer el románico

desde el área turística.



placas

referencia a lugares de la ciudad.

demográfico y eso se puede hacer, también,



Instalaremos
diferentes

debemos ser solidarios con el resto de la provincia
para ayudar a luchar contra el

Dotaremos de un mayor contenido al museo



Mejoraremos y ampliaremos el servicio de
visitas guiadas a la Ermita logrando un mejor
conocimiento

de

sus

características

históricas, culturales y arquitectónicas, todo

Propondremos unir las áreas de Cultura y

ello buscando a la vez crear empleo de

Turismo.

calidad.
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Catalogaremos y pondremos en valor el arte

a incrementar la calidad del servicio turístico

al aire libre de la ciudad. Incluyendo las

y a crear empleo de calidad.

estatuas, pinturas murales existentes, etc.






Abriremos un Albergue Municipal. A ser

peninsulares

posible, en el edificio del antiguo lavadero

municipal y los folletos de información

de lanas.

turística.

Propondremos la gestión municipal de los



puntos de atención turística.


Impulsaremos
incrementen



medidas
el

Revisaremos
accesibilidad

formativas

conocimiento

de

extranjeros

y

de la web

mejoraremos

universal

a

todos

la
los

monumentos de la ciudad.

que
los

y



Pondremos a disposición de las personas

recursos turísticos de la ciudad para los

con problemas de visión guías de audio

trabajadores del sector.

para descargar en los teléfonos móviles.

Pondremos medidas de apoyo al estudio y
conocimiento

de

idiomas

para

Apoyaremos
modernización

medidas
de

los



los

trabajadores del sector.


Ampliaremos la traducción a otros idiomas

senderistas y las Btt existentes.


de

Mejoraremos el mantenimiento de las rutas

Crearemos una conexión verde Monte

mejora

y

Valonsadero-Soria a través de una línea

autónomos

y

regular de autobuses en los meses estivales.

pequeñas empresas del sector que ayuden
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Pondremos en marcha un sistema de



Apoyaremos a las asociaciones locales y

alquiler de bicicletas para conocer y

provinciales que organicen eventos de

disfrutar de Valonsadero.

interés cultural y turístico.

Realizaremos un plan de mejora en la



Se crearán sinergias entre grandes eventos

conservación de las pinturas rupestres del

turísticos y el resto de oferta a través de

monte incluidas en el itinerario turístico

mecanismos

europeo sobre los primeros pobladores.

turístico: puntos de información y turismo en

Continuaremos con el mantenimiento y

la calle, difusión de la oferta turística en

puesta en valor de las Riberas del Duero.

establecimientos hoteleros, creación de

consolidados

y

mejoraremos

asumida

por



la

medida

externalización.

de

lo

posible

su

Controlaremos y fiscalizaremos todos los
gastos de los eventos realizados por parte

trabajadores

del Ayuntamiento.

municipales y asociaciones locales evitando
en

retorno

eventos, etc.

promoción y organización. Propondremos
mayormente

el

de la ciudad a quienes participen en estos

su

que la organización de los mismos sea

fomenten

bonos de descuento para activos turísticos

Seguiremos apoyando los eventos turísticos
ya

que



Pondremos en marcha un Museo de Soria,
ya que nuestra capital es la única en Castilla
y León que carece de un museo provincial.
Se propondrá como posible ubicación el
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edificio del depósito de aguas situado en el

POR UN MODELO CULTURAL DEMOCRÁTICO

Parque del Castillo y actualmente en

Y DE BASE

desuso.


Se

colaborará

activamente

con

otras

instituciones a nivel tanto provincial como
autonómico para complementar la oferta
turística como mecanismo para elaborar
paquetes

turísticos

más

completos

y

ambiciosos y propiciar así estancias turísticas
más largas.


Buscaremos

una

solución

cultural

y

definitiva al edificio del Banco de España.


Mejora de las señalización e indicaciones
turísticas de la ciudad, tanto monumental
como de establecimientos hoteleros y de
restauración.

Desde Soria En Común, queremos que la
cultura esté presente en el día a día de la ciudad.
Queremos que sea una parte fundamental y una
seña de identidad de Soria. Una actividad cultural
que se diseñe con el apoyo del gobierno
municipal, a través de eventos y programaciones
destacados a lo largo del año, pero, sobre todo,
que se construya mediante la colaboración y el
trabajo de la ciudadanía gracias a la actividad
cultural de base. Nuestro modelo defiende la
promoción y la difusión de la cultura de base en
todas sus manifestaciones, desde lo individual a lo
colectivo, coordinándose con las administraciones
y haciendo de la vivencia cultural algo cotidiano.
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cultura
Además, hay que hacer de la cultura en
Soria un pilar para asentar población y
riqueza social y económica, gracias a las
posibilidades que ofrece nuestra tierra en el
ámbito arqueológico, histórico,
paleontológico, cinematográfico, escénico,
musical, plástico, fotográfico y literario.
Siempre en colaboración con las distintas
Instituciones y niveles de gobierno
(especialmente con la Diputación).



Apoyaremos

la

Cultura

propia.

gustos



cultural, diferenciando bien el
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término

culturales

Mejoraremos

de

las

especialmente

la

ciudadanía,

subvenciones

y

los

las

que

demuestren

su

verdadera vinculación a la vida cultural de
Soria.


Accesibilidad

a

la

Cultura:

subvencionaremos entradas y actividades
culturales para los colectivos en riesgo de
exclusión social.


Readaptaremos
culturales

con

los
un

grandes
enfoque

eventos
nuevo,

integrador y más cercano.

expertos de las distintas ramas culturales.
Fomentaremos la formación y el espíritu

y

convenios con las asociaciones culturales,

teniendo en cuenta la opinión de los



entretenimiento

manteniendo la equidad.

artistas y demás agentes culturales de la
Consejo Asesor de Cultura ya existente,

término

guardaremos el equilibrio entre los diferentes

Mantendremos un contacto directo con los
ciudad, dándole su verdadero sentido al

del



Gestionaremos directamente y de manera
pública

el

festival

“Soria

Rock”,
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aprovechando



para

ello

la

misma

cultural, popular y festiva que aportan los

Agua”.

colectivos de inmigrantes afincados en

Ofreceremos

transparencia

total

en

Soria.

la


Revisaremos el inventario del Patrimonio

culturales de la ciudad.

Artístico y Cultural del Ayuntamiento y

Coordinaremos un calendario unificado de

expondremos

actividades culturales, a través de una

permanente los principales bienes de dicho

agenda cultural, en cooperación con todos

inventario, en los lugares más apropiados.

los agentes culturales de Soria.


Potenciaremos como propia la riqueza

infraestructura del festival “Enclave del

gestión de todos los grandes eventos







al

público

de

manera

Velaremos por el cuidado del patrimonio

público

histórico, cultural y artístico de la ciudad

como Centro Cultural Autogestionado (Casa

relativo a bienes muebles e inmuebles

de los Artistas), partiendo de la implicación

particulares

de todas las asociaciones culturales sorianas

realizando todos los convenios y gestiones

en su diseño, definición y gestión, dotándolo

necesarios para su conservación.

Acondicionaremos

un

espacio

de talleres para artes plásticas, salas de
ensayo y demás infraestructuras necesarias.



o

de

otras

instituciones,

Impulsaremos la creación de museos. El
Museo

Provincial

de

Soria,

un

museo

poliédrico que contemple toda la riqueza
de la marca Soria (que incluya desde los
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fósiles hasta el arte contemporáneo) y un

los calendarios y el servicio, mediante

museo paleontológico o de las ciencias

convenios con autónomos profesionales

estarán

propuestas,

como monitores, y a través de varias

buscando para ello la mejor ubicación

adjudicaciones individuales, más eficaces

posible, siempre intentando aprovechar

que una única gran adjudicación.

entre

nuestras

edificios ya existentes e icónicos de la



ciudad en desuso.


Retomaremos

el



certamen

de

teatro.

para

ensayos

y

46

de

mayor
las

uso
salas

y
de

conferencias y reuniones del Palacio de la
Audiencia.


Revisaremos el estado de las instalaciones y

representaciones. Estudiaremos la creación

los medios del Palacio de la Audiencia para

de la Escuela Municipal de Artes Escénicas.

afrontar las necesarias modernizaciones

Propondremos la gestión directa desde el

(ascensores, iluminación,…).

Ayuntamiento del nuevo Centro Cultural



un

aprovechamiento

Promoveremos un teatro de capacidad
intermedia

Potenciaremos



Llevaremos un mayor control del calendario

Alameda.

de las salas de exposiciones del Palacio de

Gestionaremos de manera directa desde el

La Audiencia para conseguir una mejor

Ayuntamiento los talleres municipales de

organización en todo lo concerniente a las

actividades artísticas (de nivel básico y para

exposiciones:

todos los públicos), mejorando los horarios,

criterios de selección y presupuestos.

montaje

y

desmontaje,
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Daremos un uso continuado a las salas de

Recuperaremos los fondos y el legado

exposiciones de la Plaza de Toros, del

artístico y bibliográfico de Juan Antonio

Centro de Recepción de Visitantes y de los

Gaya Nuño para poder ponerlos en valor, y

Depósitos del Castillo.

así permitir a los sorianos y a los visitantes su

Realizaremos los convenios pertinentes con

“uso y disfrute” como, de hecho, era

las demás administraciones implicadas,

voluntad de su viuda,

para mantener unos horarios más amplios

Gutiérrez de Marco.

de apertura al público en los monumentos







Dª Concepción

Postularemos a Los Arcos de San Juan de

de la ciudad.

Duero para que sean considerados como

Entablaremos una relación fluida entre

Bien Patrimonio de la Humanidad.

Ayuntamiento de Soria e Imprenta de la
Diputación

Provincial,

para

realizar

la

impresión en ella de todo tipo de trabajos
institucionales y de relevancia cultural.


POR UNAS FIESTAS EN LAS QUE QUEPAMOS
TODOS

Crearemos una emisora de radio municipal,

El arraigo de las fiestas en nuestra ciudad es

con contenido institucional, informativo,

sin duda muy profundo, especialmente en lo que

divulgativo, didáctico y cultural.

respecta a las fiestas de San Juan. Desde Soria En
Común entendemos que debemos mantener el
respeto hacia los usos, costumbres y tradiciones de
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nuestra tierra, porque estas son manifestaciones



Colaboraremos e impulsaremos todas las

de lo que fueron nuestros ancestros y componen

fiestas e iniciativas que quieran dar más

el substrato de lo que hoy somos y nos mantiene

protagonismo a los barrios, como una

unidos. Esto no es impedimento para que creamos

medida

que también los festejos aceptan renovación y,

movimiento social, cultural y comercial al

por tanto, debemos hacer propuestas para que se

margen del centro de la ciudad.

adapten mejor a nuestros tiempos. También las
fiestas tienen que ser democráticas, abiertas y
participativas.



para

diversificar

y

generar

Mejoraremos los planes de limpieza y
recogida de basuras en los días festivos,
tanto de San Juan como de San Saturio,
para paliar el alto impacto generado por la
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Propondremos

iniciativas

para

gran ocupación de la calle. Asimismo, se

descentralizar las Fiestas de San Juan.

potenciará el uso del vaso ecológico

Buscaremos medidas para que las Cuadrillas

reutilizable

lleven realmente el peso de las fiestas y los

impacto medioambiental. Esta medida se

barrios tomen más protagonismo y tengan

impulsará en la ciudad, pero se hará

más vida. Así, retomaremos tradiciones

especial hincapié en los festejos realizados

como los bailes de cuadrilla y ayudaremos a

tanto

realizar más actividades como calderetas,

márgenes del Duero, zonas particularmente

comidas y actividades populares, etc.

delicadas, ya que el cuidado de ambas es

en

para

intentar

Valonsadero

minimizar

como

en

el

las
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vital



si

queremos

que

las

futuras

El Ayuntamiento promoverá el consumo

generaciones puedan seguir disfrutando de

responsable de alcohol durante las fiestas,

ellas.

buscando reducir la cantidad de jóvenes

Se incentivará la recogida de basura en

haciendo botellón, para lo que propondrá

Valonsadero durante los días festivos y los

actividades lúdicas alternativas durante las

posteriores. Para ello, crearemos campañas

horas de más incidencia del botellón con la

de concienciación y buscaremos medidas

intención de atraer a los jóvenes.

para que todos los sorianos y forasteros







Propondremos la creación de un fin de

puedan disfrutar durante las fiestas y a lo

semana de la diversidad, con el objetivo dar

largo del año de un monte limpio.

a conocer y disfrutar de las diferentes

Durante todas las fiestas, impulsaremos

culturas que conviven en Soria. Para ello,

campañas desde el Ayuntamiento para

habilitaremos espacios para compartir de

concienciar de la necesidad de que las

manera conjunta la gastronomía, la cultura

fiestas transcurran con comportamientos no

y el folklore de los distintos pueblos y

sexistas y no se produzcan agresiones

nacionalidades, incluida la soriana.

machistas, teniendo a disposición de quien
lo

necesite

personal

cualificado

y

sensibilizado en materia de género.
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DEPORTES, ACCESIBLES Y GENERADORES DE

2.

VALORES

través de estructuras asociativas.

Desde Soria en Común, entendemos la
práctica deportiva como un elemento esencial
para la salud y la calidad de vida; y, por tanto, un

La práctica deportiva de competición a

3.

La práctica deportiva como factor de

integración social y generador de salud.


Realizaremos

planes

de

formación

bien que debe estar al alcance de toda la

deportiva no reglada a través de un

ciudadanía. Consideramos así que los poderes

departamento de investigación y desarrollo

públicos y las instituciones están obligados a velar

deportivo.

por este derecho estableciendo para ello los
medios y recursos necesarios, basados en un
modelo

de

gestión

pública

que

desarrolle

programas y actividades deportivas que se
ejecuten primando los siguientes ejes:
1.

La práctica deportiva y de actividad física

de la ciudadanía entendida como ocupación del
tiempo libre y con fines recreativos.
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Hay que apostar por una oferta deportiva
de calidad e inclusiva. Promoviendo el
deporte ya desde sus inicios en edades
escolares por sus cualidades como
elemento de ocio, biosaludable, creador
de sinergias sociales, valores y de
integración positivas; entendiendo que el
deporte de base es el modelo que mejor
difunde estas cualidades.
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Promoveremos actividades deportivas para

los y las participantes a través de una

el

educación en valores, relacionándose con

conjunto

la

ciudadanía.

Introduciremos medidas de acción positiva

los

hacia los diversos colectivos y rangos

democráticas.

sociales:



de

tercera

edad,

personas

con

las

escolares

desde

prácticas

Controlaremos que todas las subvenciones

diversidad funcional, etc.

que el Ayuntamiento de Soria conceda a los

Crearemos programas de formación para

clubs

técnicos deportivos que incidan en el

deporte base y amateur, nunca al deporte

deporte como juego capaz desarrollar las

profesional.

capacidades físicas, estimular el organismo





y



deportivos

vayan

destinadas

al

Estudiaremos el estado actual de todas las

y fomentar las relaciones sociales. Y que,

instalaciones deportivas municipales y los

además,

de

espacios deportivos para determinar las

habilitación laboral y generador de empleo.

carencias y problemas existentes de cara a

Promoveremos

renovar

sirvan

como

elemento

actividades

y

cursos

deportivos en conexión con los centros
escolares y AMPAS desde una perspectiva
más

participativa

realizándolas

con

que

y

poner

a

punto

todas

las

instalaciones deportivas de la ciudad.


Apostaremos

por

el

deporte

femenino

competitiva,

intentando traer competiciones nacionales

educadores/as

que pudieran dar a conocer y relanzar el

deportivos/as que respeten la dignidad de

deporte de féminas.
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