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Naves con boxes 

Se construirán tres naves de 18,17 m de largo por 6 de m. de ancho. En cada nave se 
ubicarán 12 boxes. En el interior del edificio será con estructura vista. En los aleros y 
porches la terminación será en madera de pino tratada. 

También Irán dotadas de argolla al lado de cada puerta para atar los caballos. 
Contarán con luz y agua. 

Las poblaciones donde se instalarán estos boxes serán: San Juan de Ortega, Rabé de 
las Calzadas (box para 12 caballos) y Castrojeriz. 

Plantaciones 

Las plantaciones de los 1.000 árboles se llevarán a cabo entre otros en estas 
localidades: Tramo La Rioja-Redecilla del Camino, Redecilla del Camino, 
Castildelgado, Viloria de Rioja, tramo de carretera entre Villamayor del Río-Belorado, 
Tosantos, Ages, Atapuerca, en el tramo de Burgos-Villalvilla de Burgos y Villalvilla de 
Burgos-Tardajos, Hornillos del Camino, Arroyo de Samboal, Hontanás, Castrojeriz … 

Área de Descanso 

El área de descanso esta situado en el límite occidental del tramo del Camino de 
Santiago de la provincia de Burgos. En una zona alta (911m) con magnificas vista 
hacia el Castillo y el casco antiguo de Castrojeriz, del que le separan alrededor de 
3km. La siguiente parada en el Camino es Itero del Castillo - a algo más de 5km de 
distancia. 

En el proyecto de prevé la realización de un pequeño cobertizo para resguardo de los 
peregrinos durante tormentas o lluvias. 

Se prevé también la construcción de dos bancos – tumbonas, situados en la zona sur-
oeste del área de descanso. 

Para garantizar la sombra en verano esta prevista la plantación de árboles. 

Adjudicación 

La adjudicataria ha sido la UTE formada por FORESA y COLLOSA y se han 
presentado en total 16 empresas. 5 meses plazo de ejecución de las obras y dos años 
de mantenimiento. 

Las obras ya han comenzado. 

Presupuesto de licitación: 820.252,03€ 


