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EL AYUNTAMIENTO DE SORIA

QUIERE IMPULSAR LA APERTURA

DE LOCALES COMERCIALES

DEL CASCO VIEJO



CCascoViejo

¿Quién puede solicitar ayudas? Las ayudas están dirigidas a propietarios de locales 
comerciales disponibles y sin actividad y/o empresarios que quieran instalarse en el 
Casco Viejo de Soria.

Importe de las ayudas. Se trata de ayudas corresponsables donde el Ayuntamiento 
colabora hasta el 50% de la inversión necesaria para reabrir esos locales. El importe 
máximo de las mismas en el caso de propietarios de locales es de 6.000€ y en el caso de 
empresas 15.000€.

Plazo máximo de presentación de solicitudes de ayuda. 30 de noviembre de 2016 en 
el caso de propietarios de locales que quieran acondicionar su local. Las empresas 
dispuestas a ocupar los locales comerciales vacíos tienen de plazo para presentar su 
proyecto hasta el 31 de enero de 2017. (Consultar publicación en el BOP)

¿Qué se tiene en cuenta para otorgar las ayudas? Que se trate de proyectos empresariales 
técnica y económicamente viables y que socialmente aporten al Casco Viejo actividad 
económica y creatividad.

I Encuentro Comercial Casco Viejo. Desde la oferta. 
C/ Carbonería, Cuchillerías, Zapatería...  propuestas del SXXI para el Casco Viejo de Soria.
Jueves 10 de noviembre. Se desarrollará el I ENCUENTRO COMERCIAL CASCO VIEJO 
en el Centro Municipal de La Presentación. A lo largo del día se realizarán reuniones 
bilaterales preconcertadas entre propietarios de locales y empresarios. A las 12:00h en el 
Salón de Actos información sobre las líneas de ayudas del Ayuntamiento de Soria para la 
revitalización comercial Casco Viejo. A las 19:00h Presentación de propuestas comerciales 
de empresas y de colectivos interesados en la dinamización comercial, turística y social 
del Casco Viejo.

II Encuentro Comercial Casco Viejo. Desde la Demanda.
Vive el Casco Viejo de Soria... propuestas del SXXI para Rehabitar el Casco Viejo de Soria.
Viernes 11 de noviembre. II ENCUENTRO COMERCIAL CASCO VIEJO con reuniones 
bilaterales  preconcertadas entre propietarios de locales y empresarios. A las 19:00h en 
el Salón de Actos información sobre las líneas de ayuda municipal para la revitalización 
comercial Casco Viejo de Soria y presentación de propuestas para rehabitar el Casco Viejo. 

Exposición ‘Ven a vivir el Casco Viejo’. A partir del 15 de diciembre y en los escaparates de 
los locales incluidos en la Bolsa de locales CV.
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Inscripción a los encuentros: 
Presentación de propuestas y servicio de asesoramiento en tramitación de ayudas.
Centro Municipal Polivalente ‘La Presentación’ Plaza Bernardo Robles. Horario de 9:00 a 14:00h 
T- 673 380 011 EDUSI Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral. Soria Intramuros.

www.soria.es/bolsadelocalesCascoViejo


