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El Ministerio de Industria, Energía y Comercio ha convocado recientemente el programa de 

ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (en uso de 

vivienda y hotelero). El objetivo es incentivar y promover las actuaciones que favorezcan el 

ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías 

renovables en los edificios. Se hará mediante la entrega de ayudas sin contraprestación o de 

préstamos reembolsables, según la modalidad, y será en régimen de concurrencia simple (se 

irán entregando las ayudas a los solicitantes que cumplan los requisitos, por orden de solicitud, 

hasta que se agote la partida presupuestaria). Las actuaciones subvencionables son la mejora 

de la eficiencia energética en la envolvente térmica, en las 

instalaciones térmicas y de iluminación, y la sustitución de 

energía convencional en las instalaciones térmicas por 

biomasa o energía geotérmica. Podrán ser beneficiarios 

de estas medidas las personas físicas o jurídicas 

propietarias de edificios de uso residencial y las 

comunidades de propietarios.  

El plazo para la solicitud de la ayuda finaliza el 30 de 

octubre de 2015. 

 

            Más información:  

 B.O.E. nº 235, de 1 de octubre de 2013, pág. 79433. 
           http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10201 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

SUBVENCIONES ESTATALES PARA ACTUACIONES DE AHORRO ENERGÉTICO Y EFICIENCIA 

Fuente: http://www.estufasdebiomasa.es 

i 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10201
http://www.estufasdebiomasa.es/


2 
 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

 
 
 

En los dos últimos meses se han arreglado todos los 

caminos de la zona oeste del término municipal: el 

camino del Pilón hasta Las Carreras y de Las Charcas 

hasta El Venturro. De éste, saliendo hacia la carretera 

de La Venta y de éste hacia Cañada Chica y hasta La 

Calzada. Por su parte, en el conocido como Camino 

del Cura, desde Las Carreras hasta la carretera de El 

Villar. También desde Las Calzadas hasta el Puente de 

las Ánimas y desde La Carrera Ancha hasta la piscina.  

El arreglo ha consistido en limpiar cunetas, 

ahondarlas, quitar baches y echar zahorra en algunos 

puntos para nivelar. También se ha echado zahorra 

alrededor de las pilas de la Dehesa y en un tramo del 

camino de Hoyorredondo, desde la Calzada hasta la Dehesa. En algunos puntos donde debido a 

la profundización de la cuneta se dificultaba el acceso se han puesto tubos para facilitar el 

paso, como por ejemplo en las Charcas y en el abrevadero del Pilón.  

Las obras se han sufragado en aproximadamente una tercera parte por el Programa de arreglo 

de caminos agrarios de la Diputación Provincial de Ávila (947 €), y el resto con fondos propios y 

con una aportación de la Cámara Agraria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS CON FONDOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

CHARLA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.- 
Mañana jueves 21 de noviembre se celebrará en 
nuestra localidad una reunión informativa sobre 
el modelo de ordenación del territorio que 
propone la Junta de Castilla y León. El delegado 
territorial de la Junta en Ávila, Francisco José 
Sánchez, y el secretario territorial José Luis 
Valverde expondrán la propuesta a los alcaldes 
de la zona de Barco-Piedrahíta-Gredos. Será en 
el Salón Cultural TeleClub. Del contenido de la 
reunión se informará en el próximo número de 
El Boletín.  

BIBLIOBÚS 
PRÓXIMA VISITA: 

4 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Durante el pasado verano se realizó un nuevo sondeo de agua en nuestra localidad. El 

proyecto, en mente desde hace tiempo, se ha efectuado tras realizarse previamente un estudio 

hidrogeológico. Esto era necesario para elegir el sitio adecuado y para garantizar la obtención 

de agua. El lugar elegido fue la parcela 9034 del polígono 7, un terreno propiedad del 

Consistorio, en el conocido como Camino de Piedrahíta, en la zona de La Alberca. Ese punto 

ofrecía una ventaja, que es que por ahí mismo pasa la conducción de agua de las pozas del río, 

lo cual abarata el coste del proyecto total, pues se pueden aprovechar las tuberías hasta el 

depósito actual. 

Una vez que los técnicos especialistas emitieron su veredicto positivo, el Ayuntamiento solicitó 

incluir su proyecto en el Programa de obras de infraestructuras hidráulicas urgentes programadas 

del área de Desarrollo Local de la Diputación Provincial, que para municipios menores de 1.000 

habitantes sufraga el 70 % de la obra o un máximo de 

7.000 € en casooo de obras que garanticen el suministro 

de agua a través de nuevas captaciones o mejoras de 

las existentes, como es el nuestro. Así que con un 

presupuesto total de 19.000 € se ha realizado la 

perforación, el pozo y parte de la infraestructura para 

la extracción y la distribución. Ahora sólo queda instalar 

una bomba que extraiga el agua del nuevo pozo y la 

canalice por las tuberías 

hasta el depósito actual. 

Para eso se están 

gestionando nuevas ayudas 

económicas.  

 

 

 

 

 

 

PRIMERA FASE DE UN NUEVO SONDEO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA 
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Como ya es habitual en nuestro municipio las 

jornadas festivas son siempre una buena excusa para 

hacer algo interesante. En esta ocasión son tres las 

propuestas que nos hacen algunas de las 

agrupaciones de nuestro pueblo. El club de 

senderismo Berrocaminos nos invita a iniciar el 

puente el viernes 6 de diciembre con una ruta de 

unos 15 kilómetros de dificultad baja para todas las 

edades. El recorrido es la ruta que hacían los 

ganaderos de la comarca para ir a la feria de ganado 

de Gallegos de Solmirón, que se celebraba el día 3 de 

cada mes. Abarca parte de la Cañada Real Soriana 

Occidental. Es una actividad abierta, es decir, que no 

será exclusiva para los miembros del club, sino que puede participar cualquiera que se anime. El 

recorrido se estima en unas tres horas de duración, a lo que habrá que sumar los descansos. 

Cada participante debe llevar bocadillo y bebida. Se recomienda indumentaria y calzado 

adecuado.   

El sábado, los mayordomos 2014 de la Cofradía del Santo Cristo nos proponen una fiesta de 

sábado noche en el Salón Cultural TeleClub. Habrá música, bingo y monólogo para pasar una 

velada de lo más entretenida, hasta que el cuerpo aguante. 

El domingo 8 la asociación cultural ACASA nos invita a la VII jornada de matanza tradicional del 

cerdo. Desde primeras horas de la mañana se celebrarán las actividades que ya son habituales y 

que recuerdan el proceso que seguían nuestros mayores para extraer el máximo partido al 

animal. Encontrarás información más detallada en el próximo número de El Boletín y en 

nuestras redes sociales, donde publicaremos los carteles cuando nos los faciliten las propias 

asociaciones. 

 

EL PUENTE DE DICIEMBRE SE PLANTEA CON ACTIVIDADES VARIADAS Y ENTRETENIDAS 

 

CLASES TAI CHI.- Comenzarán 

el próximo martes 26 de 
noviembre, a las 20’15 h. en el 
Hogar del Jubilado. Más 
información, en el Ayuntamiento.   


