
Estos cuatro ejes, igualmente, están totalmente alineados con las 
líneas maestras de actuación y aspectos fundamentales del próximo 
Plan Estratégico Burgos Rural 2025: recuperación económica post 
COVID19, sostenibilidad, repoblación y territorio inteligente.

Con estas premisas, y bajo el liderazgo de AMAC (Asociación de 
Municipios en Áreas de Centrales Nucleares), los tres Grupos de 
Acción Local del territorio – dos de la provincia de Burgos y uno de 
Álava (CEDER Merindades, ADECO Bureba y ADR Añana), SODEBUR y 
los 14 Ayuntamientos afectados, diseñaron la Estrategia de 
Dinamización del Área de Influencia de la Central Nuclear de Santa 
María de Garoña, con un horizonte temporal hasta 2030.

El Plan de Sostenibilidad Turística de Garoña se presenta como parte 
de la Estrategia de Dinamización Socioeconómica mencionada con 
anterioridad. El proyecto presentado, que será íntegramente 
financiado con cargo a los Fondos de Recuperación Next Generation 
EU, recoge una serie de 18 actuaciones, a desarrollar en tres 
anualidades (2022, 2023 y 2024), con un importe total cercano a 3 M€, 
estructuradas en los ejes programáticos siguientes: Transición verde 
y sostenible, Mejora de la eficiencia energética, Transición digital y 
Competitividad. 

En este sentido, y tras la reciente comunicación de la Junta de Castilla 
y León sobre la tramitación del Acuerdo de subvención que hará 
posible la llegada de los fondos comprometidos al territorio, el 
comienzo de los trabajos incluidos en este Plan de Sostenibilidad 
Turística será inminente.

El cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña en el año 
2017 supuso una gran pérdida económica para el territorio, pero 
también una oportunidad para poner en valor los recursos endóge-
nos y dotarse de alternativas en diversos ámbitos que garantizasen, 
desde la sostenibilidad, un desarrollo social, económico y medioam-
biental de la zona y el bienestar de sus habitantes. 

Asimismo, merece la pena destacar el objetivo vertebrador y 
dinamizador de las actuaciones en él recogidas. Este Plan de 
Sostenibilidad Turística será, además, un pilar esencial para afrontar 
desde las posibilidades y potencialidades que ofrece el turismo 
sostenible un cambio en el modelo de desarrollo social, económico y 
medioambiental del entorno de Garoña.
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Los videos se han publicado a través 
de las redes sociales de SODEBUR y 
están disponibles en su web, en la  
sección de Sostenibilidad 
energética.

Convocatoria de ayudas
de sostenibilidad
energética 2022

Campaña de consejos
de ahorro energético

contigo PROVINCIA

Energía

El Consejo de Administración de SODEBUR del 25 de febrero de 2022 
aprobó la convocatoria pública para la concesión de subvencio-
nes para Entidades Locales de la provincia de Burgos con 
población inferior a 20.000 habitantes con destino a la ejecución 
de actuaciones de sostenibilidad energética 2022, con una 
dotación presupuestaria de 300.000 €.

Dentro de esta línea de ayudas, las actuaciones que han podido 
presentarse a la convocatoria son: sustitución de alumbrado 
público exterior a tecnología LED, sustitución integral de las 
instalaciones de iluminación interior de edificios a tecnología LED, 
instalaciones de biomasa, solar térmica, aerotermia y geotermia, 
instalaciones de autoconsumo de producción de energía eléctrica 
con fuentes de energía renovables, y  puntos de recarga eléctrica.

Podrán ser beneficiarios de la convocatoria las Entidades Locales de 
la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes 
que realicen actuación es por un presupuesto máximo (IVA incluido) 
inferior a 40.000 €, entre el 1 de julio de 2021 hasta el 28 de octubre 
de 2022.

La cuantía subvencionable será de un 60% del importe total de las 
actuaciones presentadas por entidades locales con población igual 
o superior a 300 habitantes, con un límite de 12.500 €, mientras que 
para las entidades locales con población inferior, la cuantía 
subvencionable será de un 70% del importe total de la actuación, 
con un límite de 16.000 €.

Durante el periodo de presentación de solicitudes, se han recibido 
un total de 118 solicitudes.

SODEBUR ha lanzado una campaña de consejos de ahorro 
energético a través de la que ha elaborado tres videos divulgativos. 
Éstos se han desarrollado para reducir el consumo de los burgaleses 
para hacer frente a la dependencia energética agravada por el co 
nflicto bélico provocado por Rusia. Esta situación ha hecho muy 
patente el problema de seguridad suministro energético por el que 
se ve afectada la Unión Europea debido a la alta dependencia 

energética en el actual modelo energético, creándose una grave 
crisis energética en la que todos los sectores se ven afectados.

El ahorro energético es una herramienta clave que todos tenemos en 
nuestras manos, para poder reducir nuestra demanda energética. 
En este sentido, SODEBUR, con esta campaña pretende, usando las 
redes sociales y la web, generar una respuesta integral y global de 
los ciudadanos a los retos derivados del cambio climático y a la crisis 
energética, especialmente acentuada por la guerra de Ucrania. Con 
los tres videos elaborados, se persigue un cambio de conciencia de 
la ciudadanía y una reflexión sobre nuestros hábitos energéticos y 
costumbres del uso de la energía en nuestro día a día. Los ámbitos en 
los que se ofrecen claves de sostenibilidad energética en el consumo 
de calefacción, agua caliente sanitaria, iluminación, electrodomésti-
cos y movilidad. 

32

La cuantía a conceder para las nuevas contrataciones podrá ser de 
hasta 5.000 € en el caso de que sea a jornada completa habiendo 
ayudas de menor cuantían en función de la reducción de la jornada.  
Como novedad respecto a años anteriores, para los municipios de 
hasta de 2.000 habitantes, se concederá un máximo 1.000 € 
adicionales en función del número de habitantes del municipio al que 
pertenezca su centro de trabajo.

La solicitud puede presentarse desde el día 12 de marzo, día siguiente 
a la publicación del extracto de esta convocatoria en el “Boletín 
Oficial de la Provincia”, y hasta el 30 de septiembre de 2022 a través de 
vía telemática en el Registro Telemático de la Diputación de Burgos.

SODEBUR, con el fin de continuar prestando apoyo al tejido 
empresarial del medio rural de la provincia, aprobó en su Consejo de 
Administración del 25 de febrero de 2022, la convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento de la 
contratación de personas en el medio rural de la provincia de Burgos 
2022.

La convocatoria tiene por objeto subvencionar a las personas físicas 
(autónomas) y jurídicas, que lleven a cabo nuevas contrataciones de 
personas desempleadas, inscritas en el Servicio Público de Empleo 
con un mínimo del 50% de la jornada y una duración de la contrata-
ción de 12 meses.

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, 
otorgándose mediante comparación de las solicitudes presentadas, 
de acuerdo a los criterios establecidos en la base novena de esta 
convocatoria, a todos aquellos solicitantes que tengan derecho, 
hasta agotar el presupuesto disponible.

El día 17 febrero de 2022 tuvo lugar en el Auditorio de Villadiego y 
organizada por la Universidad de Burgos, la jornada de trabajo 
“Construyendo la Repoblación Rural”.

En ella participaron más de 30 ponentes que ofrecieron distintos 
puntos de vista sobre la situación actual del medio rural de la 
provincia de Burgos en particular y se debatió sobre las posibilidades 
de repoblación.

El desarrollo de dicha jornada se incluye dentro del convenio para el 
fomento de la repoblación que ha venido desarrollando SODEBUR 
con la UBU a lo largo de 2021 y primer trimestre de 2022. Con un 
presupuesto de 11.000 €, ha permitido, además de la realización de la 
jornada, el fomento del desarrollo de trabajos fin de grado, máster, 

desarrollo de prácticas, etc. en municipios de la provincia, la creación 
del Observatorio para la Repoblación y la realización de un primer 
Informe Anual sobre Repoblación, que pretenden sentar las bases 
para el desarrollo continuo de actuaciones dirigidas a incrementar la 
captación de pobladores para los municipios de Burgos.

Estructurada en cinco mesas de trabajo, en las dos primeras se 
expusieron, desde un punto de vista técnico las estrategias que se 
vienen desarrollando en el medio rural en la provincia de Burgos y 
otras provincias y, en las tres siguientes, empresarios y emprende-
dores, habitantes del medio rural a nivel nacional expusieron su 
experiencia de vida, destacando los pros y los contras de su decisión.

Jornada de repoblación
UBU

Energía

El procedimiento de concesión de 
las subvenciones es el de 
concurrencia competitiva.

Promoción Económica y Social La jornada suscitó un elevado 
interés puesto que asistieron más 
de 150 personas. 

La partida destinada a esta 
convocatoria es de 400.000 €.

Convocatoria de ayudas
a la contratación 2022

contigo PROVINCIA

Promoción Económica y Social



Los videos se han publicado a través 
de las redes sociales de SODEBUR y 
están disponibles en su web, en la  
sección de Sostenibilidad 
energética.
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de sostenibilidad
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contigo PROVINCIA
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El Consejo de Administración de SODEBUR del 25 de febrero de 2022 
aprobó la convocatoria pública para la concesión de subvencio-
nes para Entidades Locales de la provincia de Burgos con 
población inferior a 20.000 habitantes con destino a la ejecución 
de actuaciones de sostenibilidad energética 2022, con una 
dotación presupuestaria de 300.000 €.

Dentro de esta línea de ayudas, las actuaciones que han podido 
presentarse a la convocatoria son: sustitución de alumbrado 
público exterior a tecnología LED, sustitución integral de las 
instalaciones de iluminación interior de edificios a tecnología LED, 
instalaciones de biomasa, solar térmica, aerotermia y geotermia, 
instalaciones de autoconsumo de producción de energía eléctrica 
con fuentes de energía renovables, y  puntos de recarga eléctrica.

Podrán ser beneficiarios de la convocatoria las Entidades Locales de 
la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes 
que realicen actuación es por un presupuesto máximo (IVA incluido) 
inferior a 40.000 €, entre el 1 de julio de 2021 hasta el 28 de octubre 
de 2022.

La cuantía subvencionable será de un 60% del importe total de las 
actuaciones presentadas por entidades locales con población igual 
o superior a 300 habitantes, con un límite de 12.500 €, mientras que 
para las entidades locales con población inferior, la cuantía 
subvencionable será de un 70% del importe total de la actuación, 
con un límite de 16.000 €.

Durante el periodo de presentación de solicitudes, se han recibido 
un total de 118 solicitudes.

SODEBUR ha lanzado una campaña de consejos de ahorro 
energético a través de la que ha elaborado tres videos divulgativos. 
Éstos se han desarrollado para reducir el consumo de los burgaleses 
para hacer frente a la dependencia energética agravada por el co 
nflicto bélico provocado por Rusia. Esta situación ha hecho muy 
patente el problema de seguridad suministro energético por el que 
se ve afectada la Unión Europea debido a la alta dependencia 

energética en el actual modelo energético, creándose una grave 
crisis energética en la que todos los sectores se ven afectados.

El ahorro energético es una herramienta clave que todos tenemos en 
nuestras manos, para poder reducir nuestra demanda energética. 
En este sentido, SODEBUR, con esta campaña pretende, usando las 
redes sociales y la web, generar una respuesta integral y global de 
los ciudadanos a los retos derivados del cambio climático y a la crisis 
energética, especialmente acentuada por la guerra de Ucrania. Con 
los tres videos elaborados, se persigue un cambio de conciencia de 
la ciudadanía y una reflexión sobre nuestros hábitos energéticos y 
costumbres del uso de la energía en nuestro día a día. Los ámbitos en 
los que se ofrecen claves de sostenibilidad energética en el consumo 
de calefacción, agua caliente sanitaria, iluminación, electrodomésti-
cos y movilidad. 
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La cuantía a conceder para las nuevas contrataciones podrá ser de 
hasta 5.000 € en el caso de que sea a jornada completa habiendo 
ayudas de menor cuantían en función de la reducción de la jornada.  
Como novedad respecto a años anteriores, para los municipios de 
hasta de 2.000 habitantes, se concederá un máximo 1.000 € 
adicionales en función del número de habitantes del municipio al que 
pertenezca su centro de trabajo.

La solicitud puede presentarse desde el día 12 de marzo, día siguiente 
a la publicación del extracto de esta convocatoria en el “Boletín 
Oficial de la Provincia”, y hasta el 30 de septiembre de 2022 a través de 
vía telemática en el Registro Telemático de la Diputación de Burgos.
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para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento de la 
contratación de personas en el medio rural de la provincia de Burgos 
2022.

La convocatoria tiene por objeto subvencionar a las personas físicas 
(autónomas) y jurídicas, que lleven a cabo nuevas contrataciones de 
personas desempleadas, inscritas en el Servicio Público de Empleo 
con un mínimo del 50% de la jornada y una duración de la contrata-
ción de 12 meses.

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, 
otorgándose mediante comparación de las solicitudes presentadas, 
de acuerdo a los criterios establecidos en la base novena de esta 
convocatoria, a todos aquellos solicitantes que tengan derecho, 
hasta agotar el presupuesto disponible.

El día 17 febrero de 2022 tuvo lugar en el Auditorio de Villadiego y 
organizada por la Universidad de Burgos, la jornada de trabajo 
“Construyendo la Repoblación Rural”.

En ella participaron más de 30 ponentes que ofrecieron distintos 
puntos de vista sobre la situación actual del medio rural de la 
provincia de Burgos en particular y se debatió sobre las posibilidades 
de repoblación.

El desarrollo de dicha jornada se incluye dentro del convenio para el 
fomento de la repoblación que ha venido desarrollando SODEBUR 
con la UBU a lo largo de 2021 y primer trimestre de 2022. Con un 
presupuesto de 11.000 €, ha permitido, además de la realización de la 
jornada, el fomento del desarrollo de trabajos fin de grado, máster, 

desarrollo de prácticas, etc. en municipios de la provincia, la creación 
del Observatorio para la Repoblación y la realización de un primer 
Informe Anual sobre Repoblación, que pretenden sentar las bases 
para el desarrollo continuo de actuaciones dirigidas a incrementar la 
captación de pobladores para los municipios de Burgos.

Estructurada en cinco mesas de trabajo, en las dos primeras se 
expusieron, desde un punto de vista técnico las estrategias que se 
vienen desarrollando en el medio rural en la provincia de Burgos y 
otras provincias y, en las tres siguientes, empresarios y emprende-
dores, habitantes del medio rural a nivel nacional expusieron su 
experiencia de vida, destacando los pros y los contras de su decisión.

Jornada de repoblación
UBU

Energía

El procedimiento de concesión de 
las subvenciones es el de 
concurrencia competitiva.

Promoción Económica y Social La jornada suscitó un elevado 
interés puesto que asistieron más 
de 150 personas. 

La partida destinada a esta 
convocatoria es de 400.000 €.

Convocatoria de ayudas
a la contratación 2022

contigo PROVINCIA

Promoción Económica y Social



El presupuesto destinado a la convocatoria asciende a 300.000 €.

Además, se ha contado con el apoyo en materia de asesoramiento de 
las oficinas Acelera Pyme de Burgos (FAE Burgos y Cámara de 
Burgos) para garantizar el mayor alcance de cada actuación en las 
empresas. Las actuaciones que se subvencionarán una vez que se adopte la 

resolución de beneficiarios estarán dirigidas a conseguir una mayor 
digitalización de las empresas de la provincia de Burgos de modo 

que sean más competitivas y se adapten a la realidad tecnológica 
actual.

El Consejo de Administración de SODEBUR, en la sesión celebrada el 
25 de febrero de 2022, aprobó las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones destinadas a empresas, personas físicas (autóno-
mas) o entidades jurídicas, para la realización de actividades de 
digitalización, promoción y comercialización online para el 
fomento de la recuperación económica como consecuencia del 
COVID19 para el año 2022 que ha tenido un número de solicitudes 
totales de 111.

contigo PROVINCIA

Inventario de suelo
y techo industrial 2022

contigo PROVINCIA

4 5

La tasa de ocupación obtenido ha sido del 72,02% por lo tanto ese es 
el porcentaje de parcelas vendidas por los promotores de los 
polígonos industriales, tengan o no estas actividad respecto de un 

2total de 5.700.166 m  de suelo industrial disponible. Respecto a la 
tasa de actividad obtenida ha sido del 56,35%. Este dato significa que 

2había 2.535.364 m  de suelo industrial sin actividad económica. 

Respecto al techo industrial, los datos recopilados indican unas 
cifras de un total de 89 naves disponibles, de las cuales 40 están 
disponibles en régimen de alquiler, 34 en régimen de venta y 15 
disponibles en alquiler y/o venta.

La herramienta de Suelo y techo industrial de SODEBUR permite 
consultar la información sobre los polígonos industriales de la 
provincia y facilita la búsqueda de las parcelas y naves industriales 
disponibles. Del inventario realizado hasta febrero de 2022, se tienen 
los siguientes datos:

Además se ha realizado un inventario de empresas  en los 39 
polígonos industriales del área rural de la provincia, del cual se 
extrae que existen 615 empresas frente a las 594 empresas que 
contabilizamos en el inventario de 2020.

 

Microcréditos que cuentan con una partida de 400.000 € y se 
dividen en tres líneas: Inversiones de nuevas empresas (línea 1), 
ampliación o mejora de la capacidad productiva de empresas 
existentes (línea 2) y necesidades de liquidez (línea 3). El importe 
máximo a conceder será de 25.000 € o 70% inversión y el mínimo 
5.000 €. El tipo de interés es del 0% para la primera mitad del periodo 
de amortización y después al 0,75% para líneas 1 y 2, con un período 
máximo de amortización de 4 años. Para la línea 3 interés al 0%, con 
un período máximo de amortización de 2 años.

La línea para la adquisición de suelo industrial incentiva la compra 
de suelo industrial en los 39 polígonos industriales de la provincia así 
como de suelo urbano consolidado de uso industrial de todos los 
municipios menores de 20.000 habitantes que así lo establezcan en 
su planeamiento urbanístico. La cuantía total prevista es de 150.000 
€, siendo la ayuda máxima para cada beneficiario que cumpla todos 
los requisitos del 35 % del coste de adquisición. Esta ayuda no podrá 
superar en ningún caso  el importe de 25.000 €

Las ayudas a la transferencia de negocios cuentan con un 
presupuesto de esta línea de 200.000 €. Los beneficiarios tendrán 
una ayuda sobre los gastos de adquisición y puesta en marcha del 

negocio objeto de transmisión, con el límite máximo de 25.000,00€ 
por beneficiario. El porcentaje de la ayuda será de hasta el 70% para 
empresas o autónomos de poblaciones de 300 o menos habitantes y 
del 60 % para empresas o autónomos de poblaciones con mayor 
número de habitantes según último censo disponible. Añadida a la 
cuantía anterior, se establece una bonificación de 1.000 € por cada 
trabajador que se mantenga en la empresa sin reducir su jornada 
laboral, al menos durante nueve meses tras la realización del 
traspaso. Esta bonificación tendrá un límite: se podrá conceder 
como máximo por tres trabajadores de una misma empresa 
traspasada. El importe del traspaso en ningún caso deberá ser 
superior a 150.000 €, para ser beneficiario de esta ayuda.

Subvenciones para
actividades de
digitalización,
promoción y
comercialización online

TICs y nuevos proyectos

La convocatoria se resolverá por 
concurrencia competitiva en base a 
los criterios establecidos.

Para llevar a cabo esta iniciativa, se ha realizado un convenio de 
colaboración entre SODEBUR e IBERDROLA para dar asistencia a los 
municipios para la ejecución de esta actuación. Los consistorios han 
cedido el suelo donde se sitúan las estaciones de recarga e Iberdrola 
ha aportado los equipos, su instalación y su gestión durante diez 
años. SODEBUR se ha encargado de coordinar estas actuaciones y 
se ha hecho cargo de la instalación de paneles informativos 
turísticos que pongan en valor la movilidad sostenible y el turismo.  
Este proyecto se ha desarrollado en los municipios de Belorado, 
Lerma y Pancorbo.

El pasado 2 de marzo se pusieron en operación los cargadores 
rápidos de vehículo eléctrico de acceso libre y disponible para todos 
los usuarios de vehículos eléctricos durante las 24 horas del día 
enmarcados en el proyecto VETUR que pretende el fomento de la 
actividad turística para los usuarios del vehículo eléctrico. Por ello 

además del punto de recarga, se ha dispuesto información turística 
en un panel físico y en la aplicación de carga de la compañía eléctrica.

El acto de presentación se realizó en el punto de recarga en Belorado 
al que acudieron el presidente de SODEBUR, Lorenzo Rodríguez, el 
alcalde de Belorado, Álvaro Eguiluz, y el director Comercial de 
Iberdrola en Castilla y León, Celiano García. Además, la Asociación de 
Usuarios de Vehículos Eléctricos de Burgos dispuso dos coches 
eléctricos para la demostración.

Proyecto VETUR

TICs y nuevos proyectos

Nuevos puntos de carga rápida para 
vehículos eléctricos con 
información turística del territorio 
en la provincia de Burgos.

Convocatorias de ayudas
al sector empresarial Ingeniería Industrial

e Inversiones

En el mes de marzo, se han 
publicado tres convocatorias dentro 
del área de industria e inversiones 
destinadas a las empresas del 
mundo rural.

Ingeniería Industrial
e Inversiones

La herramienta de Suelo y Techo 
industrial se encuentra alojada en la 
web de SODEBUR.



El presupuesto destinado a la convocatoria asciende a 300.000 €.

Además, se ha contado con el apoyo en materia de asesoramiento de 
las oficinas Acelera Pyme de Burgos (FAE Burgos y Cámara de 
Burgos) para garantizar el mayor alcance de cada actuación en las 
empresas. Las actuaciones que se subvencionarán una vez que se adopte la 

resolución de beneficiarios estarán dirigidas a conseguir una mayor 
digitalización de las empresas de la provincia de Burgos de modo 

que sean más competitivas y se adapten a la realidad tecnológica 
actual.

El Consejo de Administración de SODEBUR, en la sesión celebrada el 
25 de febrero de 2022, aprobó las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones destinadas a empresas, personas físicas (autóno-
mas) o entidades jurídicas, para la realización de actividades de 
digitalización, promoción y comercialización online para el 
fomento de la recuperación económica como consecuencia del 
COVID19 para el año 2022 que ha tenido un número de solicitudes 
totales de 111.
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polígonos industriales, tengan o no estas actividad respecto de un 
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tasa de actividad obtenida ha sido del 56,35%. Este dato significa que 
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Respecto al techo industrial, los datos recopilados indican unas 
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Microcréditos que cuentan con una partida de 400.000 € y se 
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Subvenciones para
actividades de
digitalización,
promoción y
comercialización online

TICs y nuevos proyectos

La convocatoria se resolverá por 
concurrencia competitiva en base a 
los criterios establecidos.
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ha aportado los equipos, su instalación y su gestión durante diez 
años. SODEBUR se ha encargado de coordinar estas actuaciones y 
se ha hecho cargo de la instalación de paneles informativos 
turísticos que pongan en valor la movilidad sostenible y el turismo.  
Este proyecto se ha desarrollado en los municipios de Belorado, 
Lerma y Pancorbo.

El pasado 2 de marzo se pusieron en operación los cargadores 
rápidos de vehículo eléctrico de acceso libre y disponible para todos 
los usuarios de vehículos eléctricos durante las 24 horas del día 
enmarcados en el proyecto VETUR que pretende el fomento de la 
actividad turística para los usuarios del vehículo eléctrico. Por ello 

además del punto de recarga, se ha dispuesto información turística 
en un panel físico y en la aplicación de carga de la compañía eléctrica.

El acto de presentación se realizó en el punto de recarga en Belorado 
al que acudieron el presidente de SODEBUR, Lorenzo Rodríguez, el 
alcalde de Belorado, Álvaro Eguiluz, y el director Comercial de 
Iberdrola en Castilla y León, Celiano García. Además, la Asociación de 
Usuarios de Vehículos Eléctricos de Burgos dispuso dos coches 
eléctricos para la demostración.

Proyecto VETUR

TICs y nuevos proyectos

Nuevos puntos de carga rápida para 
vehículos eléctricos con 
información turística del territorio 
en la provincia de Burgos.

Convocatorias de ayudas
al sector empresarial Ingeniería Industrial

e Inversiones

En el mes de marzo, se han 
publicado tres convocatorias dentro 
del área de industria e inversiones 
destinadas a las empresas del 
mundo rural.

Ingeniería Industrial
e Inversiones

La herramienta de Suelo y Techo 
industrial se encuentra alojada en la 
web de SODEBUR.



SODEBUR, ha convocado una nueva línea de subvenciones para 
promoción turística. El objetivo es maximizar la capacidad de 
promoción de la provincia para recuperar la afluencia de los turistas 
previa a la pandemia. Esta línea ayuda a los municipios y mancomu-
nidades en la promoción turística de su territorio.

Esta novedosa convocatoria, pretende que los Ayuntamientos y 
Mancomunidades apuesten por la promoción turística convencional 
o digital, dando a conocer las innumerables bondades gastronómi-
cas, culturales y de naturaleza de la provincia. Podrán ser subvencio-
nadas aquellas actuaciones que estén dirigidas a la promoción 
turística como son los viajes de familiarización de agentes de viaje, 
bloggers o periodistas; las campañas en medios de comunicación y 
redes sociales, así como las acciones de publicidad y promoción que 
contribuyan al mayor conocimiento de la provincia de Burgos.

Podrán ser beneficiarios de estas solicitudes, agrupaciones de 
municipios, de al menos tres ayuntamientos que se unan específica-
mente para el desarrollo de un proyecto conjunto. De la misma 
manera, podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria, las 
mancomunidades de la provincia de Burgos formadas por 
municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Reuniones técnicas y visitas de 
estudio para conocer una muestra 
del patrimonio cultural inmaterial 
del medio rural de la provincia de 
Burgos.

Cooperación Institucional

Reunión en Burgos del
proyecto europeo LIVHES

Imagen y turismo

SODEBUR, junto al servicio de Cultura de la Diputación Provincial de 
Burgos, ha acogido en Burgos y durante los días 29, 30 y 31 de marzo, 
la segunda reunión presencial del proyecto europeo LIVHES, 
financiado por el Programa de Cooperación Interreg SUDOE.

LIVHES pretende fomentar el desarrollo de estudios individuales en 
cada uno de los territorios participantes, intercambio de 
experiencias y el diseño e implementación de una metodología 
común para la valorización del Patrimonio Cultural Inmaterial y la 
redacción de una estrategia adaptada a cada región participante 
que será probada a través de experiencias piloto en cada territorio. 

En este sentido y durante tres días, se han sucedido diversas 
reuniones técnicas para avanzar, principalmente, en el diseño y 
lanzamiento de los proyectos piloto a implantar durante los 
próximos meses en todos los territorios participantes (Francia, 
Portugal y España). Igualmente, y como complemento a este trabajo 
principal, se han organizado visitas de estudio para dar a conocer 
una pequeña muestra del amplio patrimonio cultural con el que 
cuenta la provincia de Burgos; así, los socios internacionales han 
visitado Las Quintanillas para conocer la tradición del toque de 
campanas, el Territorio Artlanza de Félix Yáñez en Quintanilla del 
Agua, el oficio de los curtidores de piel en Covarrubias, Santo 
Domingo de Silos y el Museo del Carnaval (Museo Vivo) con el que 
cuenta la localidad de Mecerreyes.

Este último encuentro de todos los socios participantes (Grecia, 
Finlandia y España) estuvo dedicado a presentar el anteproyecto de 
incubadora virtual diseñado y destinado a potenciar la puesta en 

marcha de empresas de economía social en el medio rural, con 
especial atención a aquellas operando en el sector agroalimentario, 
destacando la especial importancia de toda la cadena de valor y su 
contribución al desarrollo de los territorios.

El proyecto AGRO SE-VI, ha sido financiado en el marco de la 
convocatoria de “Misiones de Economía Social” del Programa 
COSME (Competitividad de las empresas y las Pymes) de la Comisión 
Europea y ha contado con un presupuesto de 109.081,61€ durante un 
año de ejecución (Febrero 2021 – Enero 2022).

Igualmente y, de manera complementaria, se dieron a conocer tanto 
los resultados de la cooperación en cada uno de los países involucra-
dos, como una serie de “recomendaciones políticas” recopiladas 
durante la etapa de implementación - a través de cuestionarios en 
los que han participado no sólo los socios del proyecto sino también 
empresas y agentes del sector, en general, en todos los territorios - 
dirigidas a administraciones públicas a nivel europea interesadas en 
poner en marcha un incubadora virtual de este tipo.SODEBUR, junto a Burgos Alimenta, participaron el pasado 21 de 

enero en la Conferencia Final del proyecto europeo AGRO SE-VI, 
organizada de manera telemática por motivos sanitarios.  

6

Presentación del anteproyecto de 
incubadora virtual para empresas 
del sector agroalimentario.

Conferencia final del
proyecto europeo
AGRO SE-VI

Se valorará el ámbito, 
segmentación, alcance, innovación 
y colaboración de la promoción 
turística.

contigo PROVINCIA

Subvenciones con
destino a la ejecución
de actuaciones de
promoción turística
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En el año 2021 el crecimiento en las redes sociales del sector turístico, 
administradas por SODEBUR, fue considerable debido a una 
estrategia de contenidos de calidad mediante la apuesta de 
actividades de videomarketing, concursos, como el que se realizó de 
Microrrelatos con la periodista Rocío Martínez, u otros realizados 
con corredores del BURGOS BH, así como con un elevado grado de 
interacción, que han hecho que nuestros perfiles estén posicionados 
como referentes de la información turística en redes sociales por 
encima de la mayoría de las provinciales de turismo de Castilla y 
León. 

Cooperación Institucional

Imagen y turismo

Las redes sociales de Turismo de 
Burgos suman más de 44.000 
seguidores.

Informe de redes
sociales 2021 y ferias
de turismo

Caben desatacar las siguientes estadísticas: Más de 1.100.000 
personas han sido alcanzadas en 2021 por las publicaciones de 
Facebook, con más de 68.000 interacciones. En Instagram, la red 
social de moda, se han aumentado de 12.000 a 17.000 seguidores en 
2021. El contenido publicado ha obtenido un alcance de 2.600.000 
personas, más de 10.000 interacciones en Twitter.
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Los monasterios de San Pedro de Cardeña y Santo Domingo de Silos 
son de los edificios singulares de la geografía nacional que han 
incorporado equipos alimentados con biomasa para usos térmicos, 
es decir, para cubrir la demanda de calor y Agua Caliente Sanitaria 
(ACS).

Por su parte, situado en la comarca del Arlanza, el Monasterio de 
Santo Domingo de Silos se trata de una abadía benedictina que tuvo 
sus orígenes en el siglo XII, en honor a su Abad Domingo, y que es 
especialmente conocido por su famoso claustro, una de las obras 

maestras del románico español. En dichas instalaciones, desde 2013, 
se cuenta con dos calderas modelo HERZ Firematic de 151 kW cada 
una para suministrar ACS y calefacción a los dos edificios que 
integran la histórica abadía. Las calderas de biomasa suministran 
calefacción en la cocina, la hostelería interior, las celdas de los 
monjes, la biblioteca, los salones y hostelería exterior. 

Lo cierto es que aunque generalmente el ahorro en la factura 
energética es uno de los factores que decantaron la decisión por 
apostar por la biomasa, también confluyeron otros factores como los 
principios ecológicos de obtener una energía limpia, para animar a 
las comunidades a instalar estos sistemas en los monasterios.

Otra de las peculiaridades que comparten estas construcciones es 
que se encuentran alejadas de los núcleos urbanos, en estos casos, 
concretamente emplazadas en puntos del medio rural, que no 
disponen de la canalización necesaria para hacer llegar el gas 
natural, y sólo pueden cubrir su demanda de energía con gasóleo o 
propano, más caros que el gas natural. En estos casos, la biomasa 
resulta una solución energética muy competitiva, al no ser posible el 
consumo de gas natural, que suele situarse como un duro rival para 
la biomasa.

El monasterio de San Pedro de Cardeña es una abadía trapense 
situada en Castrillo del Val, a 10 km del centro de Burgos. 
Actualmente funciona también como hospedería, con 24 habitacio-
nes con calefacción y agua caliente, que desde 2015, cubre sus 
demandas energéticas con dos calderas de biomasa HERZ.

El tamaño de estos monasterios los convierte en grandes instalacio-
nes con altos costes energéticos, por lo que los ahorros directos 
resultan también elevados. El ahorro que genera el uso de biocom-
bustible oscila, según las particularidades de cada caso, entre el 20% 
y el 50%, en función de la referencia que se tome.

Este tipo de edificios singulares se caracterizan por sus grandes 
dimensiones que, si bien son difíciles de climatizar, por otra parte, 
disponen del espacio suficiente para el almacenamiento del 
biocombustible sólido.

Edificios emblemáticos más 
sostenibles energética y 
medioambientalmente.

Biomasa para calentar
nuestros monasterios

contigo PROVINCIA

Bureba-Ebro
Nueva residencia en Briviesca

La empresa alicantina Segersad Peninsular ha alquilado los dos 
edificios de los que se compone el centro, que pasará a denominar-
se Santa Casilda.

Las antiguas instalaciones de la residencia Reyna Amalia de 
Briviesca abrirán de nuevo sus puertas después de permanecer 14 
meses clausuradas. Ello generará la creación de 20 puestos de 
trabajo directo y dará la opción a que 60 ancianos de la ciudad y de 
otras localidades puedan ingresar.

De la alianza entre la Ruta del Vino Ribera del Duero y la Asociación 
Cultural La Tanguilla nace el juego “Asalto en la viña”, una iniciativa 
para fomentar el enoturismo familiar e incluir a los más pequeños 
en el conocimiento de las tradiciones vitivinícolas de la comarca.

Este juego de mesa es una adaptación de “Lobos y corderos”, un 
popular juego de estrategia presente en muchos países de África, 
América, Europa y Asia, más conocido en nuestra cultura como 
“Asalto”. Con Fina y Barry como protagonistas, la misión de este 
pasatiempo es que las uvas consigan colonizar el lagar del tablero 
sin que las barricas lo impidan.

Las Merindades
Aparcamiento con 183 plazas

Edificio emblemático
Monasterio San Pedro de Cardeña
Monasterio Sto. Domingo de Silos

Caldera
HERZ Firematic 100
HERZ Firematic 151

oN equipos
2
2

Combustible
Pellets
Pellets

Potencia total
200 KW
300 KW

Año de instalación
2015
2013

Municipio
Castrillo del Val
Santo Domingo de Silos

Con esta actuación, se espera dar solución a los problemas de 
estacionamiento de los más de 80.000 visitantes que reciben 
anualmente.

El Ayuntamiento de Frías ha invertido 146.132 euros en el área, 
ubicada en Fuente El Endrino, a 400 metros del centro, para dotar a 
la localidad de un aparcamiento con 183 plazas nuevas, con una 

2extensión de 5.756 m .

Con el fin de causar el menor daño posible al medio ambiente, el tipo 
de material utilizado para el pavimento ha sido zahorra artificial 
ofítica, desechando la alternativa de utilizar derivados del petróleo. 
También se han instalado luminarias LED para mantenerlo siempre 
iluminado y en esta misma línea se prevé, en un futuro, dotar al 
aparcamiento de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Amaya-Camino de
Santiago

Una fuente de empleo
en el medio rural
La Fundación Cauce, en la comarca Odra-Pisuerga, lleva cinco años 
desarrollando un programa de inserción laboral en Burgos y 
provincia, en el que han atendido ya a 900 personas, de las cuáles 
120 han encontrado empleo.

Villasandino, junto a Sasamón y Melgar, han sido las primeras 
localidades fuera de la capital a las que han llevado su iniciativa, una 
propuesta que quieren ir acercando a más pueblos, no solo para 
ayudar a las personas a nivel laboral, sino también para cubrir sus 
necesidades básicas y darles herramientas que favorezcan su 
autonomía.

Burgos Rural

contigo PROVINCIA

La Plataforma ArlánzaTe ha presentado la exposición “Surcos de 
Arlanza”, un documento fotográfico de Juan Carlos Gallego que 
recoge en 80 retratos los rostros de personas mayores de la 
comarca del Arlanza. Esta exposición iniciará su andadura en 
Puentedura y posteriormente recorrerá los pueblos de la comarca 
del Arlanza.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los proyectos que está 
desarrollando la plataforma poner en valor y fortalecer los 
atractivos de los que dispone la comarca burgalesa.

Arlanza
ArlánzaTe, música y fotografía

8

Sierra de la Demanda
-Pinares

Red Agenda 2030
El municipio de Belorado  ha sido admitido como miembro de la Red 
de Entidades Locales para la Agenda 2030, una iniciativa liderada 
por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), que ya ha 
puesto en marcha políticas y actuaciones encaminadas a alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la que forman 
parte cerca de 400 localidades.

En Burgos, además del Ayuntamiento y la Diputación sólo figura 
Vilviestre del Pinar.

Ribera del Duero
Un juego para fomentar
el enoturismo familiar

9

Energía en Burgos

Fuentes: www.termosun.com y www.expobiomasa.com
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sus orígenes en el siglo XII, en honor a su Abad Domingo, y que es 
especialmente conocido por su famoso claustro, una de las obras 

maestras del románico español. En dichas instalaciones, desde 2013, 
se cuenta con dos calderas modelo HERZ Firematic de 151 kW cada 
una para suministrar ACS y calefacción a los dos edificios que 
integran la histórica abadía. Las calderas de biomasa suministran 
calefacción en la cocina, la hostelería interior, las celdas de los 
monjes, la biblioteca, los salones y hostelería exterior. 
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principios ecológicos de obtener una energía limpia, para animar a 
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que se encuentran alejadas de los núcleos urbanos, en estos casos, 
concretamente emplazadas en puntos del medio rural, que no 
disponen de la canalización necesaria para hacer llegar el gas 
natural, y sólo pueden cubrir su demanda de energía con gasóleo o 
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la biomasa.

El monasterio de San Pedro de Cardeña es una abadía trapense 
situada en Castrillo del Val, a 10 km del centro de Burgos. 
Actualmente funciona también como hospedería, con 24 habitacio-
nes con calefacción y agua caliente, que desde 2015, cubre sus 
demandas energéticas con dos calderas de biomasa HERZ.

El tamaño de estos monasterios los convierte en grandes instalacio-
nes con altos costes energéticos, por lo que los ahorros directos 
resultan también elevados. El ahorro que genera el uso de biocom-
bustible oscila, según las particularidades de cada caso, entre el 20% 
y el 50%, en función de la referencia que se tome.

Este tipo de edificios singulares se caracterizan por sus grandes 
dimensiones que, si bien son difíciles de climatizar, por otra parte, 
disponen del espacio suficiente para el almacenamiento del 
biocombustible sólido.

Edificios emblemáticos más 
sostenibles energética y 
medioambientalmente.

Biomasa para calentar
nuestros monasterios
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Bureba-Ebro
Nueva residencia en Briviesca

La empresa alicantina Segersad Peninsular ha alquilado los dos 
edificios de los que se compone el centro, que pasará a denominar-
se Santa Casilda.

Las antiguas instalaciones de la residencia Reyna Amalia de 
Briviesca abrirán de nuevo sus puertas después de permanecer 14 
meses clausuradas. Ello generará la creación de 20 puestos de 
trabajo directo y dará la opción a que 60 ancianos de la ciudad y de 
otras localidades puedan ingresar.

De la alianza entre la Ruta del Vino Ribera del Duero y la Asociación 
Cultural La Tanguilla nace el juego “Asalto en la viña”, una iniciativa 
para fomentar el enoturismo familiar e incluir a los más pequeños 
en el conocimiento de las tradiciones vitivinícolas de la comarca.

Este juego de mesa es una adaptación de “Lobos y corderos”, un 
popular juego de estrategia presente en muchos países de África, 
América, Europa y Asia, más conocido en nuestra cultura como 
“Asalto”. Con Fina y Barry como protagonistas, la misión de este 
pasatiempo es que las uvas consigan colonizar el lagar del tablero 
sin que las barricas lo impidan.

Las Merindades
Aparcamiento con 183 plazas

Edificio emblemático
Monasterio San Pedro de Cardeña
Monasterio Sto. Domingo de Silos

Caldera
HERZ Firematic 100
HERZ Firematic 151

oN equipos
2
2

Combustible
Pellets
Pellets

Potencia total
200 KW
300 KW

Año de instalación
2015
2013

Municipio
Castrillo del Val
Santo Domingo de Silos

Con esta actuación, se espera dar solución a los problemas de 
estacionamiento de los más de 80.000 visitantes que reciben 
anualmente.

El Ayuntamiento de Frías ha invertido 146.132 euros en el área, 
ubicada en Fuente El Endrino, a 400 metros del centro, para dotar a 
la localidad de un aparcamiento con 183 plazas nuevas, con una 

2extensión de 5.756 m .

Con el fin de causar el menor daño posible al medio ambiente, el tipo 
de material utilizado para el pavimento ha sido zahorra artificial 
ofítica, desechando la alternativa de utilizar derivados del petróleo. 
También se han instalado luminarias LED para mantenerlo siempre 
iluminado y en esta misma línea se prevé, en un futuro, dotar al 
aparcamiento de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Amaya-Camino de
Santiago

Una fuente de empleo
en el medio rural
La Fundación Cauce, en la comarca Odra-Pisuerga, lleva cinco años 
desarrollando un programa de inserción laboral en Burgos y 
provincia, en el que han atendido ya a 900 personas, de las cuáles 
120 han encontrado empleo.

Villasandino, junto a Sasamón y Melgar, han sido las primeras 
localidades fuera de la capital a las que han llevado su iniciativa, una 
propuesta que quieren ir acercando a más pueblos, no solo para 
ayudar a las personas a nivel laboral, sino también para cubrir sus 
necesidades básicas y darles herramientas que favorezcan su 
autonomía.

Burgos Rural
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La Plataforma ArlánzaTe ha presentado la exposición “Surcos de 
Arlanza”, un documento fotográfico de Juan Carlos Gallego que 
recoge en 80 retratos los rostros de personas mayores de la 
comarca del Arlanza. Esta exposición iniciará su andadura en 
Puentedura y posteriormente recorrerá los pueblos de la comarca 
del Arlanza.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los proyectos que está 
desarrollando la plataforma poner en valor y fortalecer los 
atractivos de los que dispone la comarca burgalesa.

Arlanza
ArlánzaTe, música y fotografía
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Sierra de la Demanda
-Pinares

Red Agenda 2030
El municipio de Belorado  ha sido admitido como miembro de la Red 
de Entidades Locales para la Agenda 2030, una iniciativa liderada 
por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), que ya ha 
puesto en marcha políticas y actuaciones encaminadas a alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la que forman 
parte cerca de 400 localidades.

En Burgos, además del Ayuntamiento y la Diputación sólo figura 
Vilviestre del Pinar.

Ribera del Duero
Un juego para fomentar
el enoturismo familiar
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Entrevistas

Emprendimiento
rural

Realizamos trabajos como subcontrata para empresas constructo-
ras que confían en nosotros por nuestra amplia experiencia, 
profesionalidad y especialización en las partidas de la obra 
referentes a la envolvente arquitectónica de la edificación. 

Nueva Inercia, S.L.L. y ACT Carbono son dos empresas ubicadas en 
Villariezo y Melgar de Fernamental que han sido beneficiarias de la 
línea de financiación de microcréditos de SODEBUR, cuya finalidad 
es la creación de nuevas empresas, ampliación o mejora de la 
capacidad productiva de empresas existentes y para afrontar las 
necesidades de liquidez en autónomos y pymes con negocio en 
marcha.

También realizamos servicios a comunidades de vecinos en el 
cambio de imagen y aislamiento de fachadas, en estudio y 
coordinación de ayudas oficiales para realizar mejoras, o la gestión 
de permisos municipales para todo tipo de actuaciones.

Hoy en día, después de casi nueve años, tenemos nuestro hueco en 
el mercado y hemos conseguido trabajar tanto en Castilla y León 
como en otras comunidades del norte de España.

La empresa en la que trabajábamos cerró, como tantas otras, 
debido a la crisis económica y seis compañeros decidimos 
comenzar un nuevo camino dentro del sector que conocemos y en el 
que disfrutamos trabajando.

Somos una compañía dedicada al diseño, comercialización, 
fabricación y la instalación de cerramientos de aluminio, tanto para 

obra residencial como para uso industrial; de carpinterías con rotura 
térmica; fachadas ventiladas, muy utilizado para la rehabilitación de 
edificios de viviendas para mejorar la eficiencia energética del 
edificio; y fachadas acristaladas con muros cortina.

Gracias a un equipo de profesionales altamente cualificados, 
ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral y personalizado, 
solucionando todas las necesidades técnicas, desde el proyecto 
inicial marcado en los planos hasta la ejecución final de la obra.

Nuestros profesionales tienen una estrecha relación asesorando a 
estudios de arquitectura e ingenierías, en la elaboración de 
proyectos de fachadas singulares con elementos de muro cortina en 
cualquiera de sus variedades.

P1. Explícadnos la trayectoria de vuestra empresa, ¿cómo 
comenzó vuestra actividad y en qué situación estáis ahora?

P2. ¿Cuáles son los principales productos y servicios que 
ofrecéis?

NUEVA INERCIA, S.L.L. - www.nuevainercia.com

NUEVA INERCIA fue fundada a finales de 2013 por un equipo de 
profesionales con más de veinte años de experiencia en el sector de 
los cerramientos de fachada y carpintería de aluminio.

Colaboramos con las empresas constructoras para llevar a cabo la 
ejecución del proyecto dentro del plazo exigido, con la calidad 
requerida y dentro del presupuesto pactado.

contigo PROVINCIA

P3. ¿Qué os impulsó a desarrollar vuestra actividad en 
Villariezo?

La actividad es la creación de piezas de composites. Lo más común 
es la laminación de fibra de carbono, el proceso por el que se 
conforma el compuesto más habitual en automovilismo o aeronáuti-
ca.

ACT CARBONO - www.actcarbono.com

La verdad es que nos hemos beneficiado de tres créditos SODEBUR 
para la adquisición de maquinaria, a un interés inferior al que 
ofrecen las entidades bancarias, lo cual es de agradecer y ayuda a la 
renovación y mejora de nuestra instalación industrial.

Estuvimos barajando varias opciones y finalmente nos decidimos 
por Villariezo por la cercanía a Burgos y porque en el CEEI nos 
asesoraron sobre el crédito que SODEBUR concedía a las empresas 
situadas en la provincia, y en aquel momento lo que necesitábamos 
era ayuda no las trabas que encontrábamos en los Polígonos 
Industriales de Burgos.

En estos momentos disponemos de fibra pero hasta no hace mucho 
trabajábamos con ADSL, creo que es uno de los puntos en los que se 
debería trabajar más, no se puede pretender el establecimiento de 
empresas en el medio rural, hoy en día, sin un buen servicio de redes 
de telefonía y comunicación.

P4. ¿Cómo valoráis las ayudas que se ofrecen a las empresas 
del medio rural de la provincia de Burgos? ¿Qué otras ayudas 
crees que serían necesarias para fomentar el establecimien-
to de empresas en el medio rural?

P1. ¿Cuál es la actividad que desarrollas en Melgar? 

Echamos de menos más ayudas a la contratación de personal.

P2. ¿Qué te impulsó a desarrollar tu actividad en el medio 
rural?
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Por supuesto, ánimo a toda persona con una vocación o deseo de 
emprender a no dudar en invertir su tiempo y recursos. Me gusta 
ese lema que puede parecer tan redundante de: “Si haces cosas, 
pasan cosas”

Merece más la pena intentarlo que quedarse con la duda, especial-
mente sabiendo que hay facilidades por parte de diferentes 
instituciones dependiendo de cada caso.

P3. ¿Qué ventajas competitivas encontraste?
Los costes logísticos han ganado en competitividad en los últimos 
años y permiten compensar la mayor distancia con los menores 
costes fijos inducidos de tener una fábrica o taller lejos de grandes 
ciudades.

P4. ¿Recomendarías a otros emprendedores iniciar una 
actividad en el medio rural? ¿Qué consejos les darías?

La decisión de montar este tipo de negocio en el medio rural viene de 
dos principales fuentes. Por un lado las ventajas que se vienen 
dando recientemente a la creación de nuevas empresas pequeñas 
como esta con organizaciones como SODEBUR, Adeco Camino, o la 
Junta de Castilla y León. Otro factor decisivo es la capacidad hoy día 
de tener prácticamente todos los recursos necesarios para este tipo 
de industrias en el entorno rural.

Quizás sea pronto para calcular los beneficios derivados de ejercer 
la actividad en el medio rural respecto a algo más centralizado. Sin 
embargo, en este caso concreto de negocio, no hubiera sido posible 
siquiera comenzar. Esto es, por ejemplo en mi caso, calculando que 
los gastos inmobiliarios serían 5 veces superiores a los que son en el 
medio rural. De esta manera, los seis primeros meses o incluso el 
primer año del negocio serían prácticamente inasumibles, o con un 
riesgo muy elevado.

10

Actuación ejecutada por
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¡Súmate a esta experiencia de espeleoaventura! 

Adentrarse en está cavidad permitirá disfrutar de 
tesoros geológicos, gurs, excéntricas, estalagtitas, 
estalagmitas, vivir la sensaciones y disfrutar de las 
entrañas de un mundo subterráneo.

Visita la Cueva de Fuentemolinos, la quinta cueva más 
importante del mundo en conglomerado calizo.

Un mejor servicio
de la Diputación
para una provincia
mejor

Paseo del Espolón, 14
Consulado del Mar
09003 Burgos
Tel.: 947 061 929
info@sodebur.es Diputación

de Burgos
www.sodebur.es Síguenos en 

Imagen y turismo
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Cueva de Fuente
Molinos
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www.beloaventura.org/espeleoaventura


