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La resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, publicada hoy en el BOE, da vía 
libre al inicio de las obras para construir este nuevo centro penitenciario, de 720 celdas, en el paraje 
de   La   Laguna,   en   el   noroeste   del   término   municipal   de   Soria,   junto   a   la   zona   natural   de 
esparcimiento de Valonsadero.

Las  obras  están adjudicadas  desde octubre a  Acciona por  72 millones  de euros  y un plazo de 
ejecución de 22 meses.

El  nuevo  centro  penitenciario   ocupará   una  parcela   con  una   superficie   aproximada  de  254.238 
metros cuadrados y con una altura máxima de fachada de 11,7 metros.

El estudio de impacto ambiental indica que se deberán incorporar como mínimo varias medidas 
correctoras del impacto paisajístico del futuro centro penitenciario.

Entre otras se prevé la creación de una pantalla vegetal utilizando especies de distinto porte arbóreo 
y volumen,  con  el  objetivo de  romper   la  horizontalidad  de   los  elementos  exteriores  del  centro 
penitenciario.

En su construcción se utilizarán revestimiento tipo mampuesto de piedra vista o similar y tonos 
cromáticos que favorezcan el mimetismo del centro penitenciario con el entorno.

El estudio de impacto ambiental incluye un estudio sociológico que asegura que la mayor parte de la 
población soriana está a favor de la construcción del centro penitenciario fuera de la ciudad.

El 56,9 por ciento de los encuestados ha estimado que la ubicación elegida por la Sociedad de 
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) no es la adecuada.

Además, el 56 por ciento ha considerado que el futuro centro afectará de forma negativa el entorno 
ambiental y cultural donde se ubicará el futuro centro, junto a la zona natural de esparcimiento de 
Valonsadero. (De Agencia EFE 1000772)
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