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JESÚS NIETO
alcalde de palazuelos de eresma

Como en anteriores ocasiones, 
finalizado 2018, desde el Ayuntamiento 
procedemos a informar a nuestros 
vecinos y vecinas de lo acontecido en 
nuestro municipio en el año que 
termina.
 
Con una edad media  (36 años) de las 
más bajas de Castil la y León, Palazuelos 
de Eresma es ya el tercer municipio de 
la provincia de Segovia en número de 
habitantes ,  como en anteriores 
ocasiones damos la bienvenida a 
nuestros nuevos vecinos.
 
Durante el ya finalizado 2018 se ha 
continuado con la sostenibilidad 
presupuestaria y la adecuada ges tión 
municipal mejorando para nuestros 
vecinos todos los servicios municipales .
Puntualmente hemos seguido 
reduciendo la deuda del municipio, 
finalizando el pago de créditos 
anteriores al año 2011.  Este 
Ayuntamiento sólo es deudor de una 
única entidad bancaria, hasta mediado el 
año 2023 cuando la deuda municipal,  
con mucho esfuerzo por parte de todos, 
quedará satisfecha en su totalidad.
 
 
 

carta a los vecinos

Desde el Ayuntamiento se han finalizado 
infraestructuras singulares realizando 
importantes inversiones: Especial 
consideración en este año tiene la 
finalización y puesta en funcionamiento 
del Centro Social de Robledo, La 
construcción de la única pista de  Pump 
Track de la provincia de Segovia y la 
urbanización y renovación de tan 
numerosas como importantes vías 
municipales .  También se ha continuado 
con sustituciones en las redes de 
saneamiento y alumbrado público, 
mejora de las instalaciones deportivas, 
parques y jardines…. 
 
Una vez más recordaros que la 
colaboración de todos se antoja 
imprescindible para el correcto 
funcionamiento y conser vación del 
municipio,   lo municipal es de todos y 
así debemos de cuidarlo. Desde esta 
alcaldía agradecemos el adecuado uso 
del agua, el reciclado de residuos, el cí‐ 
vico comportamiento en el uso y 
conservación del mobiliario urbano y 
vuestra aportación ciudadana 
manteniendo la limpieza en nuestras 
calles.
Cabe por todo lo anterior felicitaros por 
todo lo conseguido durante los últimos 
años en los diversos núcleos urbanos 
que integran nuestro entorno, 
agradeceros vuestro interés y 
compromiso ciudadano; recuerda que 
“Con tu colaboración todo es posible”.
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Gracias a todos/as.



ECONOMÍA
La deuda del municip io se ha reducido en 672.710,84  euros este año 2018,  quedando en 

1.624.106  euros .  LA  EVOLUCIÓN DE DEUDA  DESDE EL AÑO 2012  HA  EXPERIMENTADO UN DESCENSO 

DEL 84%.
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En julio de 2018 se inauguró el Centro Social de Parque Robledo .  Desde entonces en 
dicho edificio se han venido desarrollando diversas actividades sociales, culturales, 
formativas…. A la izquierda de la planta baja de este  edificio se ubica el Nuevo 
Consultorio Médico  del núcleo poblacional de Santa María de Robledo.
 
Las obras de este edificio dotacional,  en las diferentes fases que se han venido llevando a 
cabo, han supuesto una inversión de 325.000 euros. A esta inversión se añadirán 41.500 
euros para la dotación de mobiliario y la mejora de su entorno, ambas  actuaciones verán 
la luz en el primer semestre de 2019.
 
En agosto del pasado año se inauguró la primera Pista de Pump Track de la provincia de 
Segovia. Desde entonces niños y mayores han disfrutado de esta novedosa apuesta. Con 
un coste de 57.230,65 €. Se encuentra dentro de la Fase I de adecuación del entorno del 
Parque de la Mina, cuya  Fase II se ejecutará durante esta primavera.
 
 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

 
A pesar de esta obligada amortización, en el cómputo global de los presupuestos de las 
tres últimas anualidades(2017 – 2018 – presupuesto 2019) el capítulo de inversiones, 
construcciones e infraestructuras y otros servicios que nuestra ciudadanía  puede 
disfrutar en los diferentes núcleos urbanos suma la cantidad 2.046.000 euros.
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Nuevo consultorio en Robledo.

Patines, bicis y patinetes en la pista de pump track

Edificio dotacional de Robledo

Centro médico Robledo 

1º espectáculo en el C.S. de Robledo

Inauguración del C.S. de Robledo
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Pavimentación y acerado de las calles Escuela vieja y Camino 
de Palazuelos.  Coste de la inversión: 142.139,96 €(incluida 
subvención de 50.000 € de la Diputación Provincial)
Renovación de la red de abastecimiento de agua potable en 
Peñas del Erizo (Fases I y II) :  Coste: 61.668,25 €.
Obras de urbanización y acondicionamiento de las calles Rafael 
Baixeras, Cotera, Aldehuela, Mirlos y Pasaderas, del núcleo 
urbano de Palazuelos de Eresma. Coste: 87.120,00 €
Adecuación y mejora del parque infantil de Carrascalejo.  
Superficie, vallado y juegos infantiles. Coste: 17.000 €.
Sustitución de tubería de saneamiento de la C/ Vallejo García.  
Coste total:  41.382€.
Acondicionamiento del Cementerio de Palazuelos de Eresma .    
Coste: 18.400€.
Obras de reparación, y sustitución del  juego infantil del CEIP 
Atalaya.  Coste: 19.675 €.
Adecuación de aceras en la Calle de la piscina de verano.  Coste: 
21.538 €.
Adecuación de aceras en la C/ Calderas (Parque Robledo) .  
Coste: 22.869 €.
Acerado de la Plaza de la Fuente. Coste: 14.533 €.
Embellecimiento exteriores edificio dotacional de Robledo y de 
dos rotondas en Carrascalejo .  Coste: 9.000 €.
Mobiliario urbano .  Se han comprado y colocado bancos, 
papeleras, farolas,. . .por valor de 23.000 €.
Se ha comprado un electrocardiógrafo.  Coste:1.425€ (se ubicó 
en el Centro de Salud en Palazuelos).
Se ha puesto en servicio un camión con pluma para los 
servicios municipales  de limpieza y obras .  Coste: 37.397 €.

obras e inversiones 

hechas o 

prEsupuestadas en 

2018  por valor de 

854.000  euros para 

facil itar la vida de 

nuestros vecinos .
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LA  MAYORIA  DE ESTAS 

obras e inversiones 

ESTARÁN CONCLUIDAS 

EL PRIMER SEMESTRE 

DE 2019

 

 

 

Cubiertas para las pistas polideportivas "Javier Aragoneses" de 
Robledo y Carrascalejo, a realizarse en primavera de 2019. 
Coste: 218.000€.
Asfaltado de varias calles. Se van a asfaltar las Calles Casona, 
Pilón, Hoyo, Melgar, Linares, Eras, Mijo, la C/ de la piscina, y 
la C/ Pan en Palazuelos de Eresma .  El coste total será de unos 
40.000 €.
Obras de acondicionamiento de los vestuarios de las 
infraestructuras deportivas Fase I.  Mejora de los vestuarios 
del  campo de fútbol “La Mina” y del polideportivo “Arroyo de 
la Vega”  con un coste de 15.688 €.
Parque Infantil de Robledo de la C/ La Granja.  Coste: 12.500 €.
Colocación de red protectora de la cubierta interior del 
polideportivo "Arroyo de la Vega":  20.000 € de coste.
Adecuación del entorno del Edificio dotacional de Robledo .  
 Coste: 21.500 euros
Mobiliario del Centro social de Robledo.  Coste 20.000 €.

obras presupuestadas en 2018  para hacer en 2019

C/ de la Piscina antes del asfaltado previsto C/ Mijo antes del asfaltado previsto
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Rotonda en la C/ los Pinos en Carrascalejo

Parque infantil de  Carrascalejo

Proyección Cubierta de la pista Javier Aragoneses en Robledo

Nuevo juego CEIP Atalaya

Aceras C/ Calderas (Robledo)

Parterre en los exteriores del C.S. de Robledo Mejoras Cementerio Palazuelos

Aceras y asfaltado C/ Rafael 
Baixeras
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INTERMEDIACIÓN. La agencia de empleo Intermedia y/o difunde 
ofertas de empleo de empresas del municipio y poblaciones 
aledañas. Su bolsa de empleo tiene en este momento 518 
trabajadores inscritos .  En 2018  52 ofertas han sido cubiertas a 
través de este servicio.
 
ORIENTACIÓN .  Orientación individual u orientación grupal ,  
usando ambas figuras la A.E.D.L. ha trabajado en 2018 con más 
de 70 personas para ayudarles a encontrar empleo .  La 
orientación individual se basa en crear de mutuo acuerdo con el 
orientando un plan de búsqueda de empleo racional basado en 
su perfil y en las necesidades del mercado, aprendiendo a la vez 
a manejar los recursos de presentación y candidatura, los 
procesos de selección,  las vías de búsqueda,   la visibilidad 
profesional, la gestión de relaciones profesionales, etc.  La 
orientación grupal trata estos mismos temas en grupo a través de 
talleres, y frecuentemente es el inicio de un itinerario individual 
para muchos de sus participantes.
 
INFORMACIÓN .  La Agencia crea y publica todas las semanas (dos 
veces ) un boletín  donde difunde sus ofertas y ofertas de otros 
intermediarios, también cursos, becas, o información laboral,  
información para emprendedores, etc. Los boletines se envían a 
través del newsletter de la agencia, y también del la app 
bandomovil ( inscripción usando www.palazuelosdeeresma.es).
 
FORMACIÓN .  La Agencia trabaja cada año para traer al municipio 
cursos oficiales para desempleados  en ocupaciones con salidas 
laborales en el mercado actual (programación, big data, 
ciberseguridad,. . . ) .  El 2018 tuvimos uno de atención comercial,  
esperamos tener uno o dos más en 2019.

la a.e.d.l trabaja frente 

al desempleo en 4 

bloques:

 
intermediación

orientación

información 

formación

EMPLEO

datos de la a.e.d.l. 2018

 

70 personas han 

recibido 

orientación

518 trabajadores 

forman parte de su 

bolsa de trabajo 

50  personas han 

encontrado 

empleo fruto 

del servicio de 

intermediación
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Muchos vecinos han venido a la Agencia a buscar 
asesoramiento para poner en marcha sus ideas de 
negocio (varias ya están en marcha a día de hoy) ;  
pero también son varias las  empresas noveles las 
que han consultado sus dudas sobre contratación, 
transformación digital,  marketing online, etc. La 
A.E.D.L. creó y gestiona una Guía digital de 
empresas locales ,  que, a principios de 2019, tiene 
más de 100 empresas inscritas y trabaja por l legar a 
todas las que aún no se benefician de este servicio 
de marketing digital gratuito.
 

La Agencia de desarrollo local ha realizado en 2018 
varias acciones para la difusión de la riqueza 
turística del municipio y fortalecer la idea de 
Palazuelos de Eresma como un destino ideal para el 
turismo natural,  deportivo y de descanso:
 
Creación y difusión de un Trítptico turístico del 
municipio. El folleto se ha enviado a todos los 
actores de turismo que hemos podido contactar. 
Además ha estado este año en FITUR.
 
Rutas de tapas.  Con el objeto de dinamizar el 
turismo la Agencia ha organizado dos concursos de 
tapas para la promoción de la Restauración en el 
municipio.
 
En 2019 la Agencia va a abrir nuevas vías para hacer 
más visible el fantástico entorno natural del 
municipio, tan propicio para el deporte natural y el 
senderismo, y además en ayudar al tejido 
empresarial del turismo rural del municipio en 
visibilizar su propuesta. Palazuelos es un sitio 
perfecto para el turismo rural por ubicación, por 
riqueza natural y por infraestructuras deportivas.
 

EMPRESA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
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fotos empresa ,  empleo y  turismo

Taller de apoyo al emprendimiento femenino rural Ganadores del concurso de tapas de mayo

Orientación a emprendedores Taller de autoconocimiento para el objetivo laboral

Ganadores del Concurso de tapas de puchero Taller de autocandidatura



CULTURA Y 
SOCIEDAD
Durante el año 2018  el  Ayuntamiento  ha llevado a 

cabo multitud de eventos y  acciones de interés 

cultural y  social

 7 Actuaciones del programa de circuitos escénicos .  
Espectáculos de Teatro, títeres o música que han 
conseguido una media de asistencia de 190 personas. 
Se hacen en el salón escénico del Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma. Este programa se organiza 
conjuntamente entre la JCYL, Diputación y los 
Ayuntamientos que lo solicitan.
Veladas musicales .  Programa para amenizar los 
sábados veraniegos del mes de julio. En 2018 ha 
habido 4 veladas: Palazuelos, Tabanera, Carrascalejo y 
Parque Robledo.
Exposiciones.  El programa de artes plásticas 
‘Alacarta’  de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castil la y León, opera en Palazuelos de 
Eresma gracias al trabajo del equipo de cultura, y en 
2018 ha traído al municipio 8 exposiciones que se han 
podido ver en el salón escénico del Ayto.
Festejos .  El Ayuntamiento y su equipo de cultura ha 
organizado o colaborado en la realización de todas las 
fiestas patronales, u otros festejos o espectáculos.
Ayudas culturales .  Como cada año ha habido 
convocatoria de ayuda para las asociaciones 
culturales del municipio, a las que se les repartió 
alrededor de 7.000 euros. También salió convocatoria 
para jóvenes artistas, resultando aprobada una 
subvención de 2.000 euros para cinco bailarinas 
locales que en junio de 2019 representarán a España 
en la fase europea del concurso nacional “Vive tu 
sueño” que se celebrará en Roma.
Escuelas de música y danza, y de idiomas en el 
municipio .  La escuela de música ha tenido 117 
inscritos, y la de idiomas 85 alumnos/as.

MAYORES
Se ha organizado o facilitado  

para los mayores:
·    curso de nuevas tecnologías. 

Celebrado en el Centro de 
Mayores de Tabanera

·     excursión al Congreso de los 
Diputados .

·      taller de risoteriapia
·      deporte social

 
 JUVENTUD

Se ha organizado o auspiciado 
para los jóvenes:

·      curso de monitor de tiempo 
libre.   16 jóvenes del municipio 

hicieron el curso
·    Programa para jóvenes  en 

el espacio para jóvenes 
municipal.

 
 

AYUDAS SOCIALES
Como años anteriores esta 
Corporación ha sacado una 
convocatoria de ayudas de 

urgencia social ,  que han 
contribuido a hacer un poquito 

más fácil  la vida a varias 
familias del municipio.
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fotos cultura .

Exposición fotográfica Exposición pintura Veladas musicales

Espectáculo de danza Espectáculo de circo

Aulas didácticas Teatro Títeres
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fotos sociedad

Procesión fiestas de Tabanera

Espuma

Orquesta Mandrágora

Las Águedas Deporte social

San Antonio El Pregón fiestas de Palazuelos

Semana Santa Fiestas de Robledo Paloteo

Visita de nuestros mayores al Congreso
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más fotos sociedad

Astronomía en Robledo

Nuestra Señora del Rosario en Tabanera Parque para niños

Desfile peñas en Tabanera Marcha Entreaguas

Baile Activo Taller Risoterapia

Festival solidario Magia Presentación libro C.S. de Robledo

Belén Viviente

Futbolín humano



DEPORTE
Durante el año 2018  hemos podido disfrutar en el 

municip io gracias a la gestión del Ayuntamiento de 

Palazuelos de Eresma de múltiples eventos deportivos .  

Destacamos :

Torneo Kelme Futsal.  El polideportivo Arroyo de la 
Vega acogió en Semana Santa este torneo de 
categorías inferiores. Organizado por Naturpellet 
Futsal contó Con la presencia de la cantera de 
algunos destacados equipos de la l iga nacional de 
fútbol sala.
Real Sitio Cup. Como en años anteriores, en el campo 
de fútbol de “La Mina”, disfrutamos de este 
reconocido torneo donde pudimos ver parte de la 
cantera de relevantes equipos de la élite del fútbol en 
nuestro país.
Amistoso del Naturpellet SEGOVIA Futsal con el 
Aspil Navarra .  Palazuelos fue el escenario elegido 
para este encuentro de  Fútbol Sala de la l iga 
Nacional el pasado mes de agosto en nuestro 
polideportivo municipal.
Campeonato CyL de Aguas bravas. Como cada año, la 
zona de entreaguas es el escenario de este 
campeonato. Nuestros palistas dejaron en casa dos 
oros, dos platas y un bronce.
Carrera natural de las Cañadas.  Nuevamente el CD 
Monteresma – la Atalaya organizó con la colaboración 
de este Ayuntamiento esta participativa carrera que 
ayuda a poner en valor las posibilidades de nuestro 
entorno para el running..
Varias jornadas del mejor de Frontenis.  Disfrutamos 
del Torneo de maestros de España, y la Copa 
Presidente (CyL) en el Frontón cubierto municipal.
Deporte divertido.  350 escolares de la provincia 
disfrutaron de una distinta y divertida forma de hacer 
deporte.
Acogimos la jornada final del campeonato provincial 
de ajedrez. Donde nuestras niñas/os son referentes 
provinciales.

boletín municipal

RESUMEN ANUAL •  2018  /  presupuesto •  2019

/ 14

7 deportes:  
ATLETISMO
BALONCESTO
ESCALADA
FÚTBOL
FÚTBOL SALA
JUDO
TENIS
 
29 modulos
 
Para un total de 403 niños.

escuelas deportivas 

municipales



becas y  reconocimientos

Durante el año 2018 hemos visto como algunos de 
nuestros vecinos han cosechado destacados éxitos 
deportivos; el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 
colabora económicamente con estos campeones, a  través 
de becas, que en 2018 alcanzaron los 10.050 euros .  
 
Los deportistas becados ha sido:  

El Ayuntamiento quiso 

también reconocer el día 

de la entrega de las 

becas al que en este 

momento es el deportista 

palazoleño más ex itoso :  

el  palista David Llorente 

que este año ha sido 

campeón del mundo  C2  

mixto sub 23,  CAMPEÓN 

ABSOLUTO DE ESPAÑA  K1,  

Campeón  de Europa sub-23  

en K-1 ,  y  f inalista de la 

Copa del Mundo en K-1 .
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los piragüistas David Burgos Cano, Sergio Llorente y 
David Llorente,
los tenistas Alvar Gutiérrez Medina, Marcos Muñoz 
Herrero y Saúl Verdugo Vicente,
los ciclistas Rubén Calle Herrero e Iván de Lucas 
Rogero,
las ajedrecistas Claudia Garrido Gordo y Valentina 
Plamenova Radkova,
la judoka Sara Iglesias de Lucas ,  
y por último a la esgrimista María Iglesias de Lucas .  
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fotos deporte .

Campeonato de Cy L de Aguas Bravas

Deporte diviertido

Real Sitio CupRocodromo polideportivo

Campeonato provincial de Ajedrez

Copa Presidente de Frontenis

C. D. Monteresma - La Atalaya Femenino

Equipo del C.D.. Monteresma en el Torneo Kelme



MEDIO AMBIENTE
se han plantado en nuestro municipio mas de 400  árboles fruto de diversas campañas 

medioamientales .
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CAMPAÑA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
En 2018 el Ayuntamiento de Palazuelos ha puesto en marcha a lo largo del año una 
campaña que ha supuesto la plantación de más de 400 árboles en el municipio.  Los 
arboles son pinos piñoneros, laricios y silvestres, arces, alisos, arraclanes, fresnos, 
majuelos, madreselvas, boneteros, encinas, espinos cervales, servales de cazadores, 
lantanas, l ibocedros, olmo, ti lo, ciprés, sabina, encina, fresno, nogal,  roble, almez, sauce, 
serbal,  almendros,  tejos y cerezos. Se han plantado en la Senda Verde, en el entorno de 
la Faisanera, en el Parque de Carrascalejo, y en el Arroyo de la Vega.
Los árboles fueron donados  por el Ministerio de Medioambiente y la ONG Greenfriends. 
Los escolares del municipio, trabajadores de las destilerías DYC, vecinos de Carrascalejo, 
miembros de la corporación,. . .  participaron activamente en las distintas jornadas de 
plantación que se hicieron lo largo del año, principalmente en el mes marzo.
 
MERCADOS ECOLÓGICOS Y ARTESANALES
En el núcleo de Carrascalejo se instala el primer sábado de cada mes el mercado 
ecológico y artesanal que organiza la Asociación Gastronómica, Cultural y Deportiva “En 
tu casa o en la mía”.  Se hace en la C/ Los Pinos de 10 a 14 horas.
   
ALUMBRADO PÚBLICO: EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se están sustituyendo 294 luminarias LED del alumbrado público, con un coste de 
48.000 €, una subvención de 14.000 € recibida del Parque Natural de la Sierra de 
Guadarrama, incluida.
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fotos medioambiente .

Plantación de árbolitos en el Arroyo de la Vega Plantación de árboles en el Parque de Carrascalejo

Riego vecinal en Carrascalejo

Plantación de árboles en la zona deportiva de la mina

Plantación de árboles en la Senda Verde



TRANSPORTE 
PÚBLICO
2018  nos ha traído dos nuevas combinaciones de 

autobus .  

NUEVAS COMBINACIONES DE AUTOBÚS.
Desde finales de verano podemos ir y volver a la 
estación del AVE en autobús ,  con dos combinaciones de 
ida y tres de vuelta. Esta nueva línea ha sido posible 
gracias a la colaboración de ese Ayuntamiento con la 
empresa Linecar, adjudicataria, por cierto, de las l íneas 
de transporte metropolitano de las que disfrutamos en 
el municipio: la LÍNEA 7: núcleos de Palazuelos  y 
Tabanera, y LÍNEA 8: Parque Robledo, Carrascalejo, 
Peñas del Erizo y Quitapesares. 
 
Más recientemente se ha abierto comunicación por 
autobús entre nuestros núcleos urbanos de la CL-601 y 
el alto de Navacerrada.
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Palazuelos de Eresma cuenta desde octubre con un plan 
de actuación ante nevadas intensas,  aprobado en el pleno 
municipal,  con el que el Ayuntamiento quiere establecer 
un protocolo de trabajos en el caso de que se registren 
grandes nevadas. Los objetivos de este plan son: facilitar 
la debida asistencia a personas y bienes en caso de 
siniestro; posibilitar la circulación en las principales 
arterias viales; garantizar el acceso a lugares públicos y 
privados singulares, asegurando los servicios públicos 
básicos; e informar a la población de forma clara y 
continuada de la evolución de la situación. Más 
información en: http://www.palazuelosdeeresma.es/plan-
ante-nevadas-intensas.

NUEVO PROTOCOLO 
ANTE NEVADAS 
INTENSAS



PRESUPUESTOS 2019
El día 15  de Enero de 2019  se aprobaron los presupuestos Municipales de Palazuelos de 

Eresma .  El  Presupuesto para 2019  asciende a 3.417.644,67  €,  lo que supone un aumento 

de 353.916,99  €  con respecto al ejercicio anterior ,  un 11,55  %  más .
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Se trata de unos presupuestos basados en el control del gasto público, la búsqueda de 
la sostenibilidad, la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal.
Reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad 
financiera y el l ímite de gasto no financiero obligados por el Plan de Ajuste aprobado 
por este Ayuntamiento en el año 2.012.
Su objetivo es una mayor inversión y un presupuesto más expansivo fundamentado en la 
situación económica general y la concreta de este Ayuntamiento, con una deuda que se 
ha reconducido a l ímites compatibles con los principios de sostenibilidad y estabilidad.
 
El PRESUPUESTO 2019 se caracteriza por:
·                  Congelación de la carga tributaria de los vecinos por el mantenimiento de las 
tarifas y los tributos del ejercicio anterior
·                 Aumento de la carga social del presupuesto.
·                  Incremento de las inversiones.
·                  Transparencia.
·                  Reducción del nivel endeudamiento. En siete años se ha reducido en un 84%. La 
deuda ha pasado de más de 10 millones de euros en 2011 a 1,6 millones a finales del año 
2018.
·                  Equilibrio en las cuentas, ingresos - control y equilibrio en el gasto.
·                  Crecimiento generado por el incremento de población.
·                  Equilibrio territorial de los diferentes núcleos que integran el Municipio.
 
 

La C/ Rejales se asfaltará con cargo al Presupuesto de 2019 La C/ de los Tres Chorros se urbanizará



anexo de inversiones ,  presupuesto 2019

PARQUE DE LA MINA.- FASE II Y MOBILIARIO URBANO                                   
 
 
ALUMBRADO PUBLICO. Sustitución lámparas LED                                                                     
 
 
EDIFICIO SOCIAL CARRASCALEJO. Proyecto. 
 
 
VESTUARIOS CAMPO DE “La Mina” (Fase II)
 
 
PLAN ASFALTADO Y ACERADO: Tabanera del Monte: 
Calles Mirasierra, Los Tres Chorros, La Fuente y Rejales. 
Así como toda la urbanización de Peñas del Erizo. 
 
 
RENOVACIÓN PARQUE MÓVIL
 
PARQUE CARRASCALEJO  (ADECUACIÓN Y MOBILIARIO 
URBANO)
 
 
TOTAL INVERSIONES
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                           50.000,00 € 
                                                                 

 
40.000,00 €

 
 

20.000,00 €
 
 

65.000,00 €
 
 

271.000,00 €
(subvención Diputación 

Provincial 38.500€)
 
 

14.000,00 €
 
 

 25.000.00 €
 
 

485.000,00 €



Con tu colaboración 
todo es posible

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA


